
 
 
 

PRÓLOGO 
 
El presente libro del magistrado Edyson Alarcón que tengo el honor de prologar no 

puede ser más oportuno por el tema abordado y por las características de su autor. La 
República Dominicana se ha incorporado recientemente a las modernas corrientes favo-
rables al arbitraje como método alternativo a la jurisdicción. De ello es buena muestra la 
Ley No. 489-08 sobre Arbitraje Comercial (Publicada en G. O. No. 10502, del 30 de 
diciembre de 2008) que ha supuesto una auténtica revolución en el mundo jurídico do-
minicano, ávido en este momento de estudios sistemáticos sobre el alcance de la refor-
ma en un marco legal y jurisdiccional que hasta el presente había vivido prácticamente 
al margen de las bondades del procedimiento arbitral. A la pertinente aparición de este 
libro se une a la feliz circunstancia de que sea precisamente un juez, un magistrado de 
reconocido prestigio y con una sólida formación en el ámbito del Derecho civil y en el 
del Derecho procesal, quien emprenda la compleja tarea de brindar al lector atento un 
estudio sistemático de las nuevas normas y de las cuestiones sustantivas y jurisdicciona-
les que suscita su aplicación, tanto por los árbitros como por los jueces dominicanos. 
Una empresa que, como podrá comprobarse de la lectura de esta obra, se ha visto coro-
nada con el éxito, pues el resultado asegura tanto la calidad de los razonamientos abor-
dados como la neutralidad en el tratamiento de ciertas cuestiones polémicas, o de difícil 
encaje, en las normas procesales hasta ahora vigentes en la República Dominicana. 

En la hora actual la solución de los litigios civiles y mercantiles se complica extraor-
dinariamente porque el avance tecnológico y el aumento del tráfico de servicios y nego-
cios ha dado lugar un aumento en la conflictividad, que a su vez ha desbordado las es-
tructuras que el Estado establece para solventarla mediante el Poder Judicial; no es ex-
traña la referencia a la imposibilidad del Estado para resolver específicos litigios, y a la 
defensa del arbitraje por su virtualidad de ofrecer respuestas ágiles frente a la dilación 
del órgano jurisdiccional. El juicio de árbitros se configura así como un complemento 
de la administración de justicia ordinaria que en vez de perjudicarla la favorece por que 
contribuye a descongestionarla.  

La carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos y la existencia de graves 
problemas institucionales en la estructura judicial han tenido la virtud de repercutir en el 
necesario auxilio del sistema arbitral, consustancial para el desarrollo de este peculiar 
sistema de arreglo de controversias. Con el arbitraje el Estado endosa su función juris-
diccional y transmite las facultades reservadas a ciertos órganos especializados para 
conocer y resolver asuntos en los cuales se dirimen intereses que sólo trascienden a par-
ticulares. Semejante acto de delegación, previsto en la normativa los Estados, genera 
aptitud legal en favor de dichos órganos, pudiendo elegir el procedimiento y someterse a 
un árbitro con objeto de dirimir sus controversias; y esa parte de la jurisdicción corres-
pondiente a los tribunales del Estado es conferida al árbitro agotándose esa delegación 
con el pronunciamiento de un laudo, siendo devuelta sólo para obtener la ejecución ante 
la falta de cumplimiento voluntario. Como consecuencia, el laudo emitido vincula y 
obligar a las partes como si hubieran litigado ante un juez, puesto que una de las funcio-
nes del Estado es la de impartir justicia a los administrados, resultando irrelevante la 
forma que adopte con objeto de cumplir con tal postulado. Lo cierto es que si el propio 
Estado confiere a los árbitros atribuciones y competencia para el ejercicio de la función 
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jurisdiccional, resulta incuestionable que fueron creados con la finalidad de satisfacer 
intereses de orden público, pero, no por ello, son de orden público los asuntos sometidos 
a su conocimiento.  

Tan pronto como el Estado asumió la administración de la justicia se han producido 
cambios y transformaciones de distinto orden en la sociedad que han tenido poca inci-
dencia en el quehacer diario de los Tribunales con el concurso de sus procedimientos 
contenciosos, a veces extremadamente formalistas que obligan a contratar los servicios 
profesionales de abogados. Aunque desde un enfoque constitucional la Administración 
de Justicia debe ser gratuita, en la práctica representa un alto costo porque el justiciable 
necesita de la asesoría o patrocinio de un abogado, de la designación de peritos y, en 
general, de gastos que importa la tramitación de un juicio. Con estos datos debe descar-
tarse la errónea creencia de que la vía judicial es la única manera de resolver las contro-
versias, pues solamente variando esa manera de pensar el poder judicial dejará de ser el 
lugar por donde comienza el proceso de solución, para pasar a ser el reducto final al que 
pueda recurrirse cuando los vaivenes (no judiciales) sean inviables.  

 
* * * 

 
Como se desprende del lúcido estudio del magistrado Alarcón, al igual que en mu-

chos otros países de América Latina en la República Dominicana existía un gran obs-
táculo para consolidar el uso y práctica del arbitraje. Ese obstáculo derivaba de la falta 
de normas locales adecuadas y adaptadas a los principios universales y tendencias ac-
tuales de la institución; no en vano el marco regulador del arbitraje podía encontrarse en 
los códigos orgánicos y de procedimiento civil o comercial que no eran sino parte del 
legado jurídico dejado por los países europeos y que se basaban en principios decimo-
nónicos, ocupando, dentro de estos textos un lugar relevante la regulación arbitral de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1851, que contemplaba el arbitraje desde una 
óptica claramente “judicializada” y que pasó a integrar el Título V del Libro II de la 
posterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.  

El arbitraje se concebía básicamente como un método para resolver controversias in-
ternas caracterizado por la dispersión normativa y no en un instrumento único y com-
prensivo; y, en la materia que nos ocupa, se establecía un sistema dualista que imponía 
una clara línea de diferenciación entre la solución normativa del arbitraje interno y la 
solución normativa del arbitraje internacional que quedaba perjudicada por la ausencia 
de incorporación a los tratados internacionales por los Estados del área. Dicha regula-
ción dejaba en el aire, además, una serie de dudas y de lagunas en materias substancia-
les atinentes a la institución arbitral. Es cierto que el arbitraje comercial dejaba progre-
sivamente de ser un simple procedimiento especial más, o un medio sustitutivo conven-
cional del jurisdiccional ordinario, pero seguía pesando una concepción basada en la 
función jurisdiccional que, en esencia, implicaba que el órgano judicial quedaba susti-
tuido por personas ajenas al poder judicial, elegidas por las partes, por los centros insti-
tucionales, o inclusive por el propio órgano de justicia ordinario, pero sin constituir un 
marco completamente autónoma para la solución de las controversias. 

Estos rasgos conducían a la consideración de que el arbitraje no era un método seguro 
y eficaz de resolución de controversias comerciales, sino que era más bien una auténtica 
sucesión de controles y obstáculos que, en última instancia, cercenaban la rapidez y, por 
ende, la eficacia que es inherente a la institución. En estos casos, la ineficacia del con-
venio arbitral, la inaplicación de textos convencionales y la intervención de control de 
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las jurisdicciones nacionales eran cuestiones a la orden del día en la práctica. Es indu-
dable que está actitud estaba determinada por un ambiente, tanto legislativo como judi-
cial, de desconfianza hacia la institución. Dicho en términos más contundente, detrás de 
esta reserva estaba una consideración del arbitraje como una institución intrusa en el 
ámbito jurisdiccional.  

Frente a esta situación, el panorama comparado de los últimos años, al que se ha in-
corporado decididamente la República Dominicana, muestra la clara apertura de una 
senda hacia la consolidación de una auténtica cultura arbitral no exenta de dificultades. 
Superado el periodo de enfrentamientos entre modelos económicos donde, curiosamen-
te, el arbitraje comercial jugó un destacado cometido como instrumento de cooperación 
pacífica entre los pueblos, la actual etapa de globalización da una idea aproximada de 
que la cultura arbitral se va extendiendo como una mancha de aceite en todos los orde-
namientos jurídicos. Las prácticas arbitrales, las decisiones judiciales y las convencio-
nes internacionales que cada vez incorporan mayor número de Estados han generado un 
reconocimiento generalizado del arbitraje comercial, tanto en su dimensión interna co-
mo internacional, que camina hacia rumbos de uniformidad superando tradicionales 
enfrentamientos entre familias jurídicas. Las pruebas más significativas de dicha ten-
dencia son: la aproximación entre las concepciones continentales y anglosajonas que en 
materia arbitral habían sido hasta la fecha contrapuestas, la incorporación de los países 
árabes al modelo, pese a las reticencias mostradas por el Derecho islámico, o el nuevo 
progreso arbitral que se está desarrollando en América latina, en cierto modo, en el con-
tinente africano e, incluso, en China donde los contenciosos arbitrales cada vez son más 
significados para empresarios latinoamericanos. Esta situación acredita que el arbitraje 
sea uno de los componentes jurídicos en las cuales el Derecho comparado ha desarrolla-
do una labor más completa dentro de las distintas funciones que es llamado a desempe-
ñar; más exactamente las reglas que se desprenden de la aplicación de la metodología 
comparada son susceptibles de responder a todas las cuestiones susceptibles de ser lle-
vadas a conocimiento de los árbitros y de satisfacer a las exigencias de previsibilidad en 
las controversias mercantiles. 

La presencia de esos elementos divergentes puede explicar la razón de que la Ley 
Modelo CNUDMI/UNCITAL de arbitraje comercial internacional de 1985 (LMU) no 
encontrase la proyección que de ella se esperaba y que América Latina registrase una 
tendencia similar a la observada en la inmensa mayoría del casi centenar de leyes de 
arbitraje que se han sucedido en el mundo a partir de su aparición: la oposición a incor-
porarla en bloque, limitándose a insertar aspectos concretos de la misma. Ello no empe-
ce que en el proceso de reforma de las leyes locales sobre arbitraje internacional, la in-
fluencia y guía de la LMU haya resultado decisiva hasta el punto de que prácticamente 
todas las leyes de los países latinoamericanos han tomado como referente principal o 
incluso, como en el caso de México, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Chile (para el 
arbitraje internacional), Perú, Costa Rica y la República Dominicana, único de dicha 
ley. Como resultado de ello, los obstáculos legales más importantes, que tradicional-
mente impedían que el arbitraje se transformara en el método más efectivo y utilizado 
para resolver controversias comerciales internacionales en América latina, han sido por 
fin suprimidos y han encontrado una solución acorde con aquella prevista en cuerpos 
legales de países del resto del mundo, especialmente de aquellos más familiarizados con 
la práctica del arbitraje internacional.  

Al haberse seguido los principios recogidos en la LMU, el proceso de reforma legal 
ha permitido dotar a la República Dominicana y otros países de su entorno de un cierto 
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grado de uniformidad en cuanto al reconocimiento de los principios básicos y universa-
les del arbitraje. Y con ello se ha creado un marco legal adecuado para la promoción de 
un mayor desarrollo del arbitraje y de su mejor comprensión por parte de los tribunales 
y abogados locales, lo cual debería conducir en el futuro a una gradual consolidación de 
la práctica de este peculiar mecanismo de arreglo de controversias dentro del contexto 
latinoamericano.  

Tras este cambio de orientación es patente la acogida favorable al arbitraje comercial 
orientándose las modernas legislaciones, entre las que figura por derecho propio la Ley 
No. 489-08, a la adopción de los principios y reglas consolidadas en otros círculos jurí-
dicos. Una vez que en la República Dominicana se estableció la estructura necesaria 
para el desarrollo del arbitraje comercial y comenzó a incorporarse a tratados interna-
cionales se incrementó un interés empresarial basado en que ambas acciones tendrían 
como virtud proponer en sus acuerdos arbitrales a su propio país como sede de futuros 
arbitrajes. La adopción de una ley moderna de arbitraje era sin duda un paso necesario 
para revertir dicho fenómeno todavía existente en las normas locales sobre arbitraje, y 
para promover una cultura favorable al uso de este mecanismo de resolución de diferen-
cias tanto internas como internacionales. 

En el orden estrictamente legal el cambio se expresa con claridad en distintos planos, 
que son particularmente expresivos en la República Dominicana. 

En primer término, incluyendo la figura del arbitraje dentro de las Constituciones. La 
Constitución Dominicana establece en su art. 220 la posibilidad de que el Estado y las 
personas de Derecho Público puedan ser sometidas a arbitraje nacionales e internaciona-
les o a jurisdicciones constituidas en Tratados internacionales, textualmente este precep-
to plantea lo siguiente “En todo contrato del Estado y de las personas de Derecho Públi-
co con personas físicas o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, debe constar el 
sometimiento de estas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República. Sin em-
bargo, el Estado y las demás personas de Derecho Público pueden someter las contro-
versias derivadas de la relación contractual a jurisdicciones constituidas en virtud de 
tratados internacionales vigentes. Pueden también someterlas a arbitraje nacional e in-
ternacional, de conformidad con la ley”. Es importante señalar que en el caso domini-
cano esta inclusión del arbitraje comercial en la Constitución no supone una arma de 
doble filo como ocurre con otros Estados de la región que han usado la referencia cons-
titucional del arbitraje como una justificación para someter al procedimiento arbitral y a 
los laudos arbitrales a controles excesivos de constitucionalidad que han resultado ser 
lesivos para el desarrollo del arbitraje comercial sino que por el contrario en el caso 
dominicano lo que se ha producido es un reconocimiento y fortalecimiento de esta figu-
ra ya que ahora se permite incluso que el Estado o cualquier dependencia de este pueda 
ser sometido al arbitraje. 

En segundo lugar, a través la incorporación de tratados universales y regionales con 
relación al arbitraje internacional. A este efecto, la República Dominicana ha ratificado 
la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranje-
ras de Nueva York de 1958 y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterrito-
rial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979. 

En tercer lugar, estableciendo una reglamentación especializada en la materia. La re-
puesta dominicana fue bastante pragmática ya que decidió adoptar una ley especial (Ley 
489-08, LA-RD) para crear un nuevo marco general del arbitraje que cumpliera con los 
estándares internacionalmente aceptados ya que las disposiciones del CPC eran muy 
anacrónicas y no contaba con una adhesión de la practica interna que hiciera pensar en 
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la necesidad de preservar determinados elementos de sus normas. Sin embargo, en lo 
referente a la Ley 50-87 que contaba con una adhesión de la práctica interna relevante y 
promisoria, la decisión fue actualizarla, fortaleciendo así al arbitraje institucional y a su 
institución administradora en el ámbito local (las cámaras de comercio y producción). 
Este pragmatismo es el que nos permite entender la situación sui generis que tiene la 
República Dominicana al contar con la LA-RD (extraída directamente de la LMU 1985 
con las enmiendas de 2006) como marco general del arbitraje y tener al mismo tiempo 
La Ley 181-09 que actualiza los aspectos referentes al arbitraje institucional que conte-
nía la anterior Ley 50-87. 

 
* * * 

 
Antes apuntaba la feliz circunstancia de que sea un autor de la presente monografía 

un miembro ilustre del Poder Judicial quien ofrezca el juicio equilibrado de muchas 
cuestiones polémicas. Como certeramente pone de relieve Edyson Alarcón, constitu-
yendo el principio de autonomía de la voluntad de las partes el sustrato mismo del arbi-
traje quedan fuera de su ámbito las cuestiones en las cuales los interesados tengan poder 
de libre disposición. Mientras que el juez es el titular de la potestad de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado que emana del pueblo y está revestido de imperium, el árbitro, des-
provisto de tal cualidad únicamente ejerce su mandato en el marco de la autonomía de la 
voluntad de los interesados, dentro de una concreta contienda o controversia: el árbitro 
posee autoridad, pero carece de potestad que es atributo exclusivo del Estado. Se trata 
de un particular que ejerce una función pública como otros operadores jurídicos como el 
notario o el capitán de un buque, una función que tiene perfil cuasi-jurisdiccional y que 
ha que contar con el ineludible apoyo de la jurisdicción para que su decisión tenga efi-
cacia. Por eso son correctas las posiciones que abogan por mantener dentro del arbitraje 
las limitaciones establecida por la Constitución y por las leyes que conciernen a los jue-
ces. Si los jueces están sometidos a controles por parte de instancias superiores no está 
de más que los árbitros sepan que sobre ellos está la atenta mirada de las leyes, la Cons-
titución y los jueces del Estado. Todo ello hace a la seguridad del proceso arbitral. 

Aunque una legislación estatal permisiva con el arbitraje pueda conferir a los árbitros 
un amplio margen de actuación posibilitando, por ejemplo, la comparecencia de testi-
gos, la exigencia de presentación de determinadas pruebas documentales o el cumpli-
miento de medidas provisionales, nunca puede suplir por completo su falta de impe-
rium. Los árbitros, como pone de relieve el magistrado Alarcón, siempre carecerán del 
poder de coacción inherente a los jueces estando imposibilitados de imponer sanciones 
por desobediencia pues estas funciones no pueden ser delegadas por el Estado. Es cierto 
que los árbitros carecen del imperium propio de los jueces, pero esto no conlleva un 
obstáculo a su misión pues los propios sistemas arbitrales precisan la obligación para 
estos últimos de prestarles la debida asistencia 

La colaboración entre el juez y el árbitro no pretende otra cosa que dotar de mayor 
eficacia a la solución de las controversias de índole patrimonial que son inherentes a las 
exigencias del comercio internacional. Si los árbitros poseen la responsabilidad de re-
solver una diferencia en justicia, los jueces deben prestar su apoyo controlando esta de-
cisión dotándola de potestad ejecutiva. Por esta razón la gran mayoría de los sistemas 
jurídicos estatales confieren al juez un importante papel de intervención en las distintas 
etapas del procedimiento arbitral. Mediante la perspectiva legal no existe confrontación 
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ni superposición de ámbitos sino, por el contrario, ejercicio de los mismos derechos, 
dentro del sistema de garantías constitucionales.  

Ciertas críticas de los medios arbitrales hacia la justicia han producido un explicable 
movimiento de defensa por parte de los jueces y en este clima de confrontación es ex-
plicable que durante mucho tiempo los sectores más conservadores de la judicatura 
mostraran, a partir de posiciones aparentemente profesionales, manifestasen su animad-
versión y preocupación ante los indiscutibles avances del arbitraje en el ámbito de las 
transacciones mercantiles. No este es el caso del autor del presente libro. En el pensa-
miento de Alarcón se evidencia una valoración adecuada de los propios criterios acerca 
de cuáles han de ser los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del que el 
juez es guardián y del respeto que se le debe conferir a la propia institución arbitral. El 
debate que se suscitó, por ejemplo, en España a propósito de la reforma de la Ley de 
arbitraje en 1988 fue muy ilustrativo de este enfrentamiento y la huella se reflejó en 
algunas de las primeras decisiones judiciales que debieron atender de las anulaciones de 
los laudos, donde se llegó a considerar que el arbitraje debía ser tutelado por los jueces 
de la misma manera que los condenados en régimen de libertad vigilada. Más preocu-
pante es, sin embargo, que una discusión de pura técnica jurídica derive en resultados 
judiciales desfavorables para la institución arbitral, precisamente en materia de ejecu-
ción o en las, siempre controvertidas, anulaciones de laudos, pues árbitros no tienen 
potestad de ejecución forzosa, y los jueces sí y si entre el mundo del arbitraje y el poder 
judicial no existen las relaciones que serían deseables y se carece de una coordinación 
adecuada podríamos estar ante una auténtica “ruleta” que puede determinar las ejecu-
ciones o anulaciones de laudos que se “judicializan”. 

Cada vez tienen mayor predicamento las tesis que insisten en que éxito del arbitraje 
depende del buen funcionamiento de la justicia pues los árbitros carecen de ius imperii, 
propio de la soberanía del Estado, y por ello, ningún sistema arbitral, que pretenda ser 
realmente eficaz, puede operar totalmente al margen de la intervención judicial, que 
debe extenderse tanto al auxilio del árbitro como al control de las garantías del proce-
dimiento arbitral. Por así decirlo, el arbitraje se verá tanto más favorecido en el cumpli-
miento de sus objetivos institucionales cuanto mejor sea el funcionamiento de la admi-
nistración de justicia ordinaria; dicho en otros términos: el peor enemigo del procedi-
miento arbitral es la ineficacia de la jurisdicción ordinaria. Édynson Alarcón tiene el 
gran mérito de sumarse a las posiciones que abogan por la relación de complementarie-
dad entre jurisdicción y arbitraje cada vez poseen mayor aceptación, superándose los 
viejos modelos basados en la contradicción y la competencia entre las tareas judiciales y 
arbitrales. Este es el tenor, en Perú, de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 
de febrero de 2006, según la cual “... el arbitraje no puede entenderse como un meca-
nismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una 
alternativa que complementa el sistema judicial puesta a disposición de la sociedad para 
la solución pacífica de las controversias. Y que constituye una necesidad, básicamente 
para la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y, sobre todo para la 
resolución para las controversias que se generen en la contratación internacional”. La 
institución estudiada por Alarcón, así concebida, ni pretende reemplazar a los jueces ni 
mermar su labor; por esta razón en los últimos tiempos la confrontación da paso a una 
suerte de competencia legal entre el procedimiento judicial y el arbitral en virtud de la 
presencia o de la puesta en marcha reciente en algunos Estados de un orden jurisdiccio-
nal especializado en materia comercial. 
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Las relaciones entre arbitraje y jurisdicción estatal que el magistrado Alarcón detalla 
en su libro se ven marcadas por dos principios rectores. Por un lado, la eficacia del arbi-
traje como medio final y vinculante de resolución de controversias y, por otro, la segu-
ridad jurídica de los participantes y el respeto, en cada paso procesal, de sus derechos 
fundamentales, materializados en la regularidad formal y material del arbitraje. De la 
interacción de ambos principios resulta una realidad fundamental que se apreciará a lo 
largo de las páginas siguientes. No puede afirmarse que cada intervención del juez esta-
tal en el arbitraje sea negativa y, por lo tanto, deba ser limitada. No lo es la actividad del 
juez de apoyo en general y, en particular, por ser especialmente gráfica, la intervención 
del juez adoptando medidas cautelares. En todos los casos en que el juez denominado de 
apoyo interviene lo hace porque ha sido instado por una de las partes o por el propio 
árbitro y su actividad tiende esencialmente a favorecer la eficacia del arbitraje. Por aña-
didura, cuando la intervención se produce desde el punto de vista del control judicial la 
idea rectora esencial se proyecta en la defensa de los derechos de las partes y un esen-
cial respeto al orden público del Estado o Estados concernidos. 

De manera inexorable el arbitraje precisa del apoyo de la justicia ordinaria y para que 
ese apoyo sea eficaz, y cumpla su misión esencial de impulsar el desarrollo de este es-
pecial método de resolución de controversias, es menester no sólo que los sistemas esta-
tales cuenten con normas que lo especifiquen con claridad, sino que los miembros de la 
magistratura sean conscientes de esa función específica que les corresponde por impera-
tivo legal. Una función que, como se expresa claramente en esta obra, no debe pugnar 
con su actividad esencial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; por eso los jueces deben 
tener una clara percepción de cuáles deben ser los límites de su intervención, superando 
los viejos recelos que veían en el arbitraje un instrumento que aspiraba a convertirse en 
una alternativa a los tribunales para la generalidad de los litigios erigiéndose en una 
especie de jurisdicción paralela y alternativa a la de los Estados. De no hacerlo así el 
inicio de un arbitraje conduciría inexorablemente al desencadenamiento de un procedi-
miento judicial, con el consiguiente gasto de tiempo, esfuerzo y dinero, lo que entraña-
ría el inevitable desprestigio y la desconfianza para ambas instituciones haciendo cierta 
la opinión emitida en la vieja sentencia del Tribunal de apelación de Génova: “¿por qué 
las partes acuden al arbitraje, si siempre vuelven a nosotros?”. 
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