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Mensaje del presidente del
Bufete Directivo CRC
La situación mundial
actual y los cambios que
se avecinan en el entorno
económico y comercial,
generarán la necesidad de
la aplicación de métodos
alternativos de solución
de conflictos cada vez
más eficaces, rápidos,
especializados y flexibles.

Sin embargo, para que
logremos que el arbitraje
se convierta en una
verdadera
herramienta
de apoyo al desarrollo
comercial de nuestro
país, es necesario abordar
de frente y sin reservas
los factores que lo han
detenido.

Es por ello que el Centro
de Resolución Alternativa
de Controversias de la
Cámara de Comercio
y Producción de Santo
Domingo se encuentra
altamente comprometido
en propulsar y fortalecer
la plataforma idónea
para un repunte en el
conocimiento, aplicación
y desarrollo del arbitraje
comercial en la República
Dominicana.

Durante esta gestión,
el CRC ha hecho un
compromiso real y público
de eliminar los paradigmas
que han frenado el uso
del arbitraje como vía
para resolver las disputas
comerciales, promoviendo
el trabajo conjunto entre
quienes componen el
sistema judicial y quienes
practican el arbitraje.
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Nos
encontramos
altamente convencidos de

que sólo a través de la colaboración
de los sectores públicos y privados
lograremos que el arbitraje se convierta
en la herramienta por excelencia para
la resolución de disputas comerciales
y abra las puertas para un mejor
desenvolvimiento de las actividades
comerciales.
En los últimos años el Centro
de
Resolución
Alternativa
de
Controversias ha estado desarrollando
un plan de acción para abordar estos
temas. A continuación compartimos
con ustedes algunas de estas acciones:
•
Robustecimiento de nuestra
plataforma de capacitación tanto para
árbitros como para los profesionales
que ejercen la materia de arbitraje en
el país.
•
Fortalecimiento de las relaciones
internacionales necesarias para que
la República Dominicana pueda
seguir nutriéndose de las mejores
prácticas aprendidas en países más
desarrollados en la materia.
•
Continuidad
con
nuestra
labor de difusión y promoción de los
beneficios del arbitraje comercial y

la importancia de la inclusión de la
cláusula arbitral en los contratos.
Estas memorias son un espejo de la
ardua labor realizada por el Bufete
Directivo y el personal del CRC,
para alcanzar los objetivos que
permitan la futura proyección del
CRC, así como la continuidad de
los programas de capacitación que
fortalezcan y promuevan la expansión
de los métodos de resolución de
controversias tanto a nivel nacional
como internacional.
Hoy me siento satisfecho con los
logros y metas alcanzadas, los cuales,
sin lugar a dudas, confiamos en que se
traducirán en el posicionamiento del
CRC, como institución especializada en
ofrecer herramientas para la resolución
de
controversias
comerciales,
reconocida por la administración de
procesos reglamentados, confiables, y
eficientes.

“Durante esta gestión,
el CRC ha hecho un
compromiso real y
público de eliminar
los paradigmas que
han frenado el uso
del arbitraje como
vía para resolver las
disputas comerciales,
promoviendo el trabajo
conjunto entre quienes
componen el sistema
judicial y quienes
practican el arbitraje”.

Manuel José Luna Sued
Presidente
Bufete Directivo CRC
2013 – 2015
2015 – 2017
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DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

Ser la alternativa de resolución de controversias por excelencia,
reconocida por su alta contribución al desarrollo dentro del
sector empresarial y comercial.

Ofrecer mecanismos alternativos voluntariamente elegidos
por las partes, para la solución de controversias comerciales
en el ámbito nacional e internacional, mediante procesos
reglamentados, confiables, confidenciales y eficientes.

Ofrecer mecanismos alternativos voluntariamente elegidos
por las partes, para la solución de controversias comerciales
en el ámbito nacional e internacional, mediante procesos
reglamentados, confiables, confidenciales y eficientes.
I N T E G R I D A D Mostrando honestidad e imparcialidad en
nuestros actos y decisiones.
C A L I D AD Profesionalismo y alto nivel técnico.
C O N F I D E N C I A L I D A D Manteniendo prudencia y
discreción de las informaciones
E F I C I E N C I A Con conciencia sobre la importancia del costo
y del tiempo de nuestros usuarios.
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

•

Difundir las ventajas competitivas de
nuestros servicios a todos los grupos
de interés.

•

Asegurar que todos los recursos
humanos que intervienen en el CRC
sean óptimos.

•

Asegurar procesos eficientes.

•

Garantizar la sostenibilidad financiera.

•

Formar alianzas estratégicas para
posicionar el CRC como instrumento
por excelencia en la resolución de
conflictos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE FORMACIÓN
Durante el período comprendido
entre septiembre 2013 a junio
de 2017 el CRC organizó más
de quince (15) actividades de
índole formativo y académico
dirigidas
particularmente
a
árbitros, abogados, e interesados
en profundizar sus conocimientos
técnicos relacionados con el
arbitraje comercia e internacional.

Estas actividades de formación
contaron con la participación
y colaboración de expertos
nacionales
e
internacionales
que expusieron sus experiencias
y
conocimientos
con
los
participantes.

AÑO 2013
I Diplomado para Jueces: “Arbitraje y Poder Judicial: Cuestiones jurídicas
y alcances prácticos.”
El CRC organizó la primera edición del Diplomado de Arbitraje y Poder
Judicial: “Cuestiones jurídicas y alcances prácticos” con el respaldo y
colaboración de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República
Dominicana. Este Diplomado persiguió la formación de jueces y abogados
en los principios que conforman el sistema arbitral moderno que rige en la
República Dominicana, con especial énfasis en la relación entre el arbitraje
y el poder judicial.
El diplomado se desarrolló en tres (3) módulos que fueron celebrados en
Santo Domingo, los días 18 y 19 de abril, 23 y 24 de mayo y 20 y 21 de junio
de 2013.
XL Asamblea AICO-CIAC 2013: “Conferencia Internacional de Arbitraje
Comercial: Tendencias y Perspectivas Actuales.”
El CRC, junto con la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC),
en su continuo esfuerzo por promover la imagen del arbitraje de nuestro
país, tanto a nivel nacional e internacional, fue sede de la “Conferencia
Internacional de Arbitraje Comercial tendencias y perspectivas actuales”.

La conferencia tuvo lugar los días 14 y 15 de octubre de 2013, en Punta Cana,
República Dominicana. Este encuentro regional reunió representantes
de 23 países de Iberoamérica y de la península ibérica, y contó con la
disertación de expertos internacionales y nacionales sobre temas como:
el procedimiento arbitral, el arbitraje comercial Internacional vs el arbitraje
de tratados, el estado como sujeto arbitrable, entre otros temas.
Dentro de los panelistas internacionales contamos con la presencia de:
Luis Enrique Graham, Alvaro Galindo, Francisco González de Cossío, y
Roger Rubio.
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AÑO 2014
VI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje CLA 2014
Gracias a los méritos alcanzados por el Centro de Resolución Alternativas
de Controversias CRC en la gestión de sus procesos, República
Dominicana fue sede de la VI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje
(CLA) 2014. El cual fue organizado conjunto con el Centro de Estudios
de Derecho, Economía y Política persiguiendo cumplir con el desarrollo
y aplicación del procedimiento arbitral.
El CLA reunió a los principales especialistas, académicos y a las
organizaciones más representativas del sector, y contó con la
participación de conferencistas de altísimo nivel dentro de los que
podemos destacar a Jan Paulsson, Presidente del Consejo Internacional
de Arbitraje Comercial e Yves Derains, Presidente del ICC Institute of
World Business Law y quien fuera secretario general de la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El CLA es considerado uno de los eventos más importantes en materia
de arbitraje en América Latina. En esta VI oportunidad contó con el
respaldo y colaboración de la International Bar Association (IBA) y la
Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El CLA tuvo lugar los días 29 y 30 de mayo de 2014, en Punta Cana,
República Dominicana.

Parte de los panelistas nacionales e internacionales que disertaron en la VI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje CLA 2014.
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II Diplomado “Dimensión Judicial del Arbitraje”
El CRC organizó por segundo año consecutivo del
Diplomado para Jueces, en esta ocasión titulado:
“Dimensión Judicial del Arbitraje” con el respaldo y
colaboración de la Escuela Nacional de la Judicatura de
la Republica Dominicana, tras el éxito alcanzado en la
primera edición.
Esta segunda versión del diplomado persiguió como

I Coloquio Dominico Francés
El CRC organizó el primer Coloquio Dominico
Francés de arbitraje “Eficacia de los Laudos Arbitrales
Internacionales en el Derecho Dominicano y Francés”
con el Respaldo y colaboración del Comité Francés del
Arbitraje con sede en Paris y de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
Este Coloquio tuvo como objetivo principal enriquecer
la práctica arbitral dominicana con el arbitraje
internacional a través del intercambio de experiencias
y conocimientos entre juristas franceses y nacionales,
de manera que ésta sea fortalecida para brindar una
mejor solución a los conflictos comerciales nacionales
e internacionales, que se ventilan en la República
Dominica, como sede de procesos arbitrales.
Esta iniciativa académica conto con la participación,
en calidad de panelistas, de los profesores franceses:

principal propósito, dar continuidad a los esfuerzos
de años anteriores de profundizar sobre los temas
relacionados con la intervención judicial dentro del
proceso y desarrollo de un arbitraje, dialogando sobre
los mismos, de manera directa con los actores principales
del Poder Judicial de la República Dominicana.
El dos (2) módulos del II Diplomado para Jueces fueron
celebrados en Santo Domingo, los días 23 y 24 de
octubre y 11 y 12 de noviembre de 2014.

Sebastien Manciaux, Jacques – Alexander Genet, Sylvian
Bollée y Thomas Bevilacqua, todos ellos miembros del
Comité Francés de Arbitraje.
El Coloquio Dominico Francés tuvo lugar en Santo
Domingo, el día 29 de octubre de 2014.

“Eficacia de los
laudos arbitrales
internacionales en el
derecho dominicano y
francés”

9

AÑO 2015

El mismo contó con expositores internacionales de amplia experiencia,
quienes estudiaron en detalle el laudo arbitral. El programa incluyo
Primer Foro Internacional de Arbitraje de Santo Domingo “El sesiones prácticas de la Corte de la ICC sobre escrutinio del laudo y mesa
redonda sobre ejecución de laudos.

Laudo Arbitral: Una Visión Integral”

El Centro de Resolución Alternativas de Controversias CRC junto con
la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, y el capítulo nacional ICC
República Dominicana, celebraron el primer Foro Internacional de
Arbitraje en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana con el
objetivo de convertirse en un espacio de discusión anual sobre temáticas
relacionadas con el arbitraje internacional dentro de un marco teóricopráctico de vanguardia.

El foro fue celebrado los días 23 y 24 de abril del 2015.

Este Foro proporcionó herramientas para la redacción y elaboración de
un laudo respetando los parámetros y principios arbitrales aplicables y
reconocidos a nivel internacional, así como temas actuales y prácticos
relacionados con el mismo.
Yves Derains, Árbitro Internacional, Mariano Germán, Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, Manuel Luna Sued, presidente del Bufete Directivo CRC

Young Arbitrators Forum (YAF): “Componentes para un buen
Arbitraje”
El capítulo ICC República Dominicana, con el respaldo del CRC organizó,
el primer taller YAF en Santo Domingo con el título “Componentes para
un buen arbitraje”.
Este taller abordó temas relacionado con la redacción de una buena
cláusula de resolución de conflictos, así como con la escogencia de
asesores de las partes, y el valor del árbitro dentro del arbitraje.
El taller YAF: “Componentes para un buen arbitraje” se celebró en Santo
Domingo el 22 de abril de 2015.
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“El primer Foro Internacional
de Arbitraje de Santo
Domingo fue celebrado de
manera conjunta con la Corte
Internacional de Arbitraje
de la Cámara de Comercio
Internacional ”.

Seminario de Arbitraje Deportivo
El Seminario de Arbitraje Deportivo, se celebró
por primera vez en la ciudad de Santo Domingo,
el día 7 de julio de 2015, organizado con el apoyo
del Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Centro
de Resolución Alternativa de Controversias de
la Camara de Comercio y Producción de Santo
Domingo.
El seminario fue un evento diseñado para abogados,
representantes de organizaciones, asociaciones
y federaciones deportivas, atletas, y cualquier
profesional interesado en incursionar en la materia,
con la finalidad de ofrecerles una visión general del
arbitraje deportivo como mecanismo de resolución
de conflictos de índole deportiva desde una óptica
práctica, internacional y de vanguardia.

Juan Francisco Puello Herrera, Árbitro Tribunal Arbitral de Deporte, Luis Mejia Oviedo, Presidente Comité Olímpico Dominicano,
Manuel Luna Sued, Presidente CRC y Samuel Arias Arzeno, Árbitro Tribunal Arbitral de Deporte.

Esta primera actividad académica sobre solución
de disputas de índole deportiva, procuró presentar
las distintas perspectivas, parámetros y principios
arbitrales aplicables y reconocidos a nivel
internacional, así como temas actuales y prácticos
relacionados con el arbitraje deportivo.
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II Coloquio Dominico Francés
El CRC organizó el segundo
Coloquio
Dominico
Francés
sobre arbitraje internacional
con el apoyo del Comité Francés
de Arbitraje y de la Fundación
Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE).
Esta actividad tuvo como objetivos
fundamentales: Enriquecer la
práctica arbitral dominicana,
a través del intercambio de
conocimientos de la experiencia

internacional,
profundizar
sobre el alcance y la extensión
de la cláusula arbitral dentro
de un grupo de empresas y de
entidades estatales hacia el
estado y promover el arbitraje
como método alterno de
solución de controversias tanto
en materia comercial como de
inversión.
El II Coloquio Dominico Francés
se desarrolló los días 26 y 27 de
agosto de 2015, en la ciudad de
Santo Domingo.

III Diplomado “Dimensión Judicial del Arbitraje”

Esta tercera versión del diplomado persiguió como principal propósito,
dar continuidad a los esfuerzos de años anteriores de ofrecer la
El CRC organizó por tercer año consecutivo del Diplomado para Jueces, oportunidad a jueces y profesionales, de cualquier ámbito, profundizar
en esta ocasión titulado: “Dimensión Judicial del Arbitraje” con el sobre la intervención judicial en procesos arbitrales, en los casos en los
respaldo y colaboración de la Escuela Nacional de la Judicatura de la que la ley lo estipule.
República Dominicana, tras el éxito alcanzado en la primera y segunda
Los módulos del III Diplomado para jueces fueron celebrados en Santo
edición.
Domingo, los días 29 y 30 de octubre y 23 y 24 de noviembre de 2015.

12

AÑO 2016

internacional, Luis Enrique Graham, socio
de la firma Hogan Lovells, quien cuenta con
Conversatorio para Árbitros: El extensa experiencia en procedimientos
arbitrales, internacionales y domésticos,
principio esencial del procedimiento incluyendo arbitrajes ante la CCI, ICDR,
arbitral: Equilibrio entre flexibilidad AAA, entre otros.

y certidumbre

El Conversatorio tenía como propósito
El Conversatorio para Árbitros: El principio continuar con los esfuerzos de educación
esencial del procedimiento arbitral: continuada del CRC para los árbitros de
Equilibrio entre flexibilidad y certidumbre, su listado oficial, profundizando sobre
se celebró el 25 de febrero de 2016 con el los temas relacionados: la flexibilidad
apoyo del Comité Nacional ICC República en el procedimiento arbitral, consejos
prácticos para la eficiente conducción del
Dominicana.
procedimiento arbitral, consejos prácticos
El conferencista central de esta para una audiencia efectiva y la reducción
actividad fue el experimentado árbitro de tiempo y costos en el arbitraje.

Segundo Foro Internacional de
Arbitraje de Santo Domingo
“Técnicas para la conducción y
gestión de arbitrajes”
La segunda edición del Foro Internacional
de Arbitraje de Santo Domingo, se llevó
a cabo los días 23 y 24 de abril de 2016
con el respaldo de la Corte Internacional
de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional.
Este encuentro académico de manera
particular
procuró
proporcionar
herramientas para la conducción y gestión
de arbitrajes, así como técnicas para el

ahorro de costos y tiempo, conducción de
la fase probatoria y audiencias efectivas.
El programa académico del segundo
foro inició con una disertación magistral
sobre “Los poderes inherentes del árbitro”
a cargo de José María Alonso, socio
director de Baker & Mckenzie y jefe del
departamento de litigios y arbitraje de
Madrid, seguido por un panel sobre “Una
visión general sobre conducción y gestión
de arbitraje”, en el que participaron Fabiola
Medina de República Dominicana, Jose
Ricardo Feris de la ICC; Francisco González
De Cossio de México y María Claudia
Procopiak de Londres.
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Seminario Arbitraje Deportivo
“Solución de Disputas fuera del
juego”

Dominicana, mediante el análisis
de las nociones trascendentales de
este proceso, los casos de reciente
impacto, entre otros.

El Seminario de Arbitraje Deportivo,
se celebró por segundo año
consecutivo el 27 de julio de 2017,
bajo el título “Solución de Disputas
fuera del juego”. Esta actividad fue
organizada con el apoyo del Comité
Olímpico Dominicano y la Major
League Baseball.

Contó con la participación de
verdaderos expertos locales e
internacionales, representantes y
practicantes de la Major League
Baseball (MLB), el Comité Olímpico
Dominicano, el Tribunal Arbitral
del Deporte; con el fin de lograr
una iniciativa que permitió a todos
los actores de estos procesos:
atletas, asociaciones y federaciones
deportivas, equipos, instituciones y a
la comunidad jurídica en general.

Este Seminario buscaba contribuir con
el desarrollo e institucionalización del
arbitraje deportivo en la República
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Diplomado Arbitraje y
Judicatura: Hacia una
cultura de cooperación
responsable
Los días 16 y 17 de noviembre
y 8 de diciembre de 2016 se
celebraron los dos módulos
del Diplomado Arbitraje y
Judicatura: Hacia una cultura
de cooperación responsable.
Impartido
por
expertos
nacionales e internacionales
en materia de arbitraje,

latinoamer icano,
norteamericano y europeo, esta
cuarta edición del Diplomado
sobre Arbitraje y Judicatura,
tenía por objeto enriquecer la
formación académica y práctica
de la comunidad jurídica
nacional en las distintas facetas
del procedimiento arbitral
vinculadas al Poder Judicial.
Las
temáticas
fueron
presentadas en su totalidad
desde una perspectiva local
contrastada a su vez con la
perspectiva internacional.

“Enriquecer la formación académica y práctica
de la comunidad jurídica nacional en las
distintas facetas del procedimiento arbitral
vinculadas al Poder Judicial”.

AÑO 2017
Tercer Foro Internacional de Arbitraje de Santo Domingo
“Litigación en sede Arbitral: Rol de los Abogados”
La tercera edición del Foro Internacional de Arbitraje de Santo
Domingo, se celebró en la ciudad de Santo Domingo, los días 24 y 25 de
mayo de 2017, organizado de manera conjunta por el Comité Nacional
de la Cámara de Comercio Internacional en República Dominicana

(ICC República Dominicana), la Corte Internacional de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional y el Centro de Resolución
Alternativa de Controversias de la Camara de Comercio y Producción
de Santo Domingo.
La apertura del evento contó con la presencia y palabras de apertura
del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, que
con su disertación inauguró el evento.

15

Young Arbitrators Forum (YAF): “La Legitimidad del
Arbitraje Internacional y su coexistencia con la Jurisdicción
Ordinaria”
El capítulo ICC República Dominicana, con el respaldo del CRC
organizó, el segundo taller YAF en Santo Domingo con el título
“La Legitimidad del Arbitraje Internacional y su coexistencia con la
Jurisdicción Ordinaria”.
Se desarrollaron temas relacionados con cómo determinar la
conveniencia de una cláusula arbitral en los contratos comerciales
vs. jurisdicción ordinaria, ventajas y desventajas entre la emisión de
una sentencia judicial y un laudo arbitral, entre otros. Igualmente,
se desarrolló una mesa redonda en donde se hará un análisis
comparativo entre jurisdicción ordinaria y arbitral desde el punto
de vista de distintos países de América Latina.
El taller YAF: “La Legitimidad del Arbitraje Internacional y su
coexistencia con la Jurisdicción Ordinaria” se celebró en Santo
Domingo el 25 de mayo de 2017.
Se encuentran en calendario para el segundo semestre de este
2017, los siguientes eventos académicos:
Septiembre 2017

Seminario Arbitraje Deportivo

Octubre 2017

Seminario Arbitraje de la Construcción

Octubre 2017 		

Convención Centroamericana de Arbitraje
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El taller YAF: “La
Legitimidad del
Arbitraje Internacional
y su coexistencia con la
Jurisdicción Ordinaria”
se celebró en Santo
Domingo el 25 de mayo
de 2017.

Novedades Normativas
Acuerdos Interinstitucionales

Acuerdo Comité Olímpico Dominicano

Acuerdo Major League Baseball

El 18 de junio de 2015 se suscribió un acuerdo
entre el CRC y el Comité Olímpico Dominicano
(COD). Conforme las disposiciones del
acuerdo de referencia, el CRC será la entidad
administradora de los procesos arbitrales que
sean competencia del Tribunal Arbitral de
Deportes, de conformidad con la Ley No.356-05
del 15 de septiembre del 2005, y el Reglamento
del Tribunal Arbitral de Deportes, aprobado
en la Asamblea Extraordinaria del Comité
Olímpico Dominicano (COD) en fecha seis (6)
de noviembre del año 2013 y aprobado por el
Comité Olímpico Internacional (COI) en fecha
veintiocho (28) de enero del año 2014; para
dirimir los conflictos que le sean sometidos.

El 11 de marzo de 2015 se suscribió un acuerdo
entre el CRC y la Major League Baseball (MLB).
Dentro del marco de dicho acuerdo, el CRC se
convierte en la entidad administradora de los
procesos arbitrales entre clubes y jugadores
que integran la MLB, para dirimir los conflictos
que se produzcan entre estos en el marco de
la ejecución de los contratos uniformes de
peloteros de Ligas Menores (UPC por sus siglas
en inglés).

“El CRC se
convierte en
la entidad
administradora
de los procesos
arbitrales entre
clubes y jugadores
que integran la
MLB”.
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Acuerdo Asociación Dominicana de Turismo de la Salud
El 6 de octubre de 2015 el CRC suscribió un acuerdo interinstitucional de
cooperación y colaboración mutua, con la Asociación Dominicana de
Turismo de la Salud. Uno de los objetivos de este acuerdo es la promoción,
difusión y recomendación a los usuarios del turismo de salud en la República
Dominicana, de la utilización de la cláusula arbitral para la remisión a arbitraje
institucional del CRC la solución de las controversias relativas a esta materia.

Reglamentos

Resoluciones

Reglamento Arbitraje Deportivo

Resolución Administrativa: Nuevas Tarifas CRC

El 10 de marzo de 2015, el Bufete Directivo aprueba el Reglamento
de Arbitraje Deportivo. Dicha iniciativa normativa establece las reglas
que regularan los procesos arbitrales deportivos que sean sometidos
bajo el marco del acuerdo suscrito con MLB, así como cualquier otra
controversia de índole deportiva y conforme acuerdo de las partes,
le sea sometida al CRC. Este reglamento dispone la designación
de un árbitro único para la conducción del proceso arbitral de esta
naturaleza, así como el establecimiento de plazos más expeditos con
relación a los procesos arbitrales de índole comercial.

El Bufete Directivo en mayo 2015, anunció a sus usuarios el ajuste de las
tarifas por concepto de servicios prestados por el Centro, tomando en
consideración la devaluación de la moneda nacional desde la última
revisión de las mismas en el año 2005, así como el aumento de los
costos operacionales del centro producto de la inflación acumulada
(IPC).
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A continuación las tarifas aplicadas, desde el 15 de mayo de 2015, para
la administración de los procesos arbitrales: (Los valores representados
se encuentran en Pesos Dominicanos (RD$)

TASA ADMINISTRATIVA
Códigos
de escala

Monto de Litigio

Porcentajes

Tasa
Administrativa

COD.
1

1.00

A

7,000,000.00

0.83%

125,000.00

2

7,000,000.00

A

10,000,000.00

0.63%

134,437.50

3

10,000,000.00

A

50,000,000.00

0.23%

249,437.50

4

50,000,000.00

A

100,000,000.00

0.18%

361,937.50

5

100,000,000.00

A

200,000,000.00

0.07%

449,437.50

6

200,000,000.00

A

500,000,000.00

0.06%

674,437.50

7

500,000,000.00

A

1,000,000,000.00

0.05%

836,302.50

8

1,000,000,000.00

A

1,500,000,000.00

0.04%

1,037,015.10

9

1,500,000,000.00

A

2,000,000,000.00

0.03%

1,285,898.70

10

2,000,000,000.00

A

2,500,000,000.00

0.02%

1,594,514.30

11

2,500,000,000.00

A

3,000,000,000.00

0.01%

1,977,197.70

HONORARIOS ARBITRALES
Código
de
escala

Monto de Litigio

Honorarios

COD.

Honorarios individuales
acumulados
Mínimo

Máximo

1

1.00

A

7,000,000.00

0.83%

1.23%

120000.00

135780.00

2

7,000,000.00

A

10,000,000.00

0.63%

1.03%

129060.00

172860.00

3

10,000,000.00

A

50,000,000.00

0.23%

0.23%

239460.00

239460.00

4

50,000,000.00

A

100,000,000.00

0.18%

0.13%

347460.00

361260.00

5

100,000,000.00

A

200,000,000.00

0.07%

0.08%

431460.00

457260.00

6

200,000,000.00

A

500,000,000.00

0.06%

0.06%

647460.00

673260.00

7

500,000,000.00

A

1,000,000,000.00

0.05%

0.05%

822274.00

855040.00

8

1,000,000,000.00

A

1,500,000,000.00

0.04%

0.04%

1044288.00

1085901.00

9

1,500,000,000.00

A

2,000,000,000.00

0.03%

0.03%

1326246.00

1379094.00

10

2,000,000,000.00

A

2,500,000,000.00

0.02%

0.02%

1684332.00

1751449.00

11

2,500,000,000.00

A

3,000,000,000.00

0.01%

0.01%

2139102.00

2224340.00
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Otros servicios ofrecidos por el CRC
CÓDIGO
DE
SERVICIO

CONCEPTO

MONTO RD$

1

Conciliación Reglamento CRC

Tasa administrativa honorarios conciliador

RD$28,500.00
RD$25,000.00

2

Mediación Reglamento CRC

Tasa administrativa honorarios mediador

RD$28,500.00
RD$25,000.00

3

Conciliación Ley 173

RD$31,250.00

4

Conciliación Ley 4583

RD$31,250.00

5

Certificaciones

RD$1,250.00

6

Copias certificadas

RD$1,250.00

7

Copias simples

8

Desglose de documentos

Por hoja

4.00
1,250.00

Resolución Administrativa: Listado de Árbitros CRC

Resolución Administrativa: Sistema Sorteo de Árbitros

El Bufete Directivo del Centro de Resolución Alternativa de
Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de
Santo Domingo presentó la Lista de Árbitros del CRC aprobada
mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2017, luego de
haber agotado un proceso de revisión de la lista de árbitros
existentes, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones
del artículo 8.2 de la Norma para la Elaboración de Listas de
Árbitros y Procedimiento de Selección del Tribunal Arbitral, la
cual se encuentra integrada en las Normas Complementarias al
Reglamento de Arbitraje del CRC del 2011.

Mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2017, el Bufete Directivo
del Centro de Resolución de Controversias de la Camara de Comercio
y Producción de Santo Domingo aprobó el desarrollo de un sistema
de selección sorteada y aleatoria de árbitros para aquellas situaciones
puntuales en los que correspondan al Bufete Directivo designar el o
los árbitros.
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Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Bufete Directivo para la
eficientización de los procesos, confiando que con la implementación
de esta mejora tecnológica para la administración de la lista de árbitros
se aportará una mayor transparencia y aleatoriedad al proceso de
selección y designación de árbitros, a fin de consolidar el CRC como
el centro idóneo para la resolución alternativa de controversias en el
país.

Estadísticas
2013
Servicio

Solicitudes
Recibidas

Desestimados por
Falta de Pago

Archivados
por Acuerdo
Transaccional

Finalizados

Activos

Arbitraje

27

2

3

13

9

Ley 173

5

0

0

5

0

Ley 4582

1

0

0

0

1

Servicio

Solicitudes
Recibidas

Desestimados por
Falta de Pago

Archivados
por Acuerdo
Transaccional

Finalizados

Activos

Arbitraje

30

5

6

0
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Ley 173

4

0

1

3

0

Ley 4582

2

0

0

0

2

Servicio

Solicitudes
Recibidas

Desestimados por
Falta de Pago

Archivados
por Acuerdo
Transaccional

Finalizados

Activos

Arbitraje

18

4

4

5

5

Ley 173

3

0

0

3

0

Ley 4582

2

0

0

0

2

Servicio

Solicitudes
Recibidas

Desestimados por
Falta de Pago

Archivados
por Acuerdo
Transaccional

Finalizados

Activos

Arbitraje

26

6

1

2

17

Ley 173

3

0

0

0

3

Ley 4582

0

0

0

0

7

El 2013 concluyó con 27 demandas arbitrales
recibidas, 5 procesos de conciliación en virtud
a la Ley 173 sobre Protección a los Agentes
Importadores de Mercaderías y 1 proceso
de conciliación en virtud de la Ley 4582
sobre Tentativa de Arreglo Amigable previo
Demanda de Quiebra.

2014

2015

2016

El 2014 concluyó con 30 demandas arbitrales
recibidas, 4 procesos de conciliación en virtud
a la Ley 173 sobre Protección a los Agentes
Importadores de Mercaderías y 2 proceso
de conciliación en virtud de la Ley 4582
sobre Tentativa de Arreglo Amigable previo
Demanda de Quiebra.
El 2015 concluyó con 26 demandas arbitrales
recibidas, 3 procesos de conciliación en virtud
a la Ley 173 sobre Protección a los agentes
Importadores de Mercaderías y 2 proceso
de conciliación en virtud de la Ley 4582
sobre Tentativa de Arreglo Amigable previo
Demanda de Quiebra.
El 2016 concluyó con 34 demandas arbitrales
recibidas, 3 procesos de conciliación en virtud
a la Ley 173 sobre Protección a los Agentes
Importadores de Mercaderías y ninguna
solicitud de conciliación en virtud de la Ley
4582 sobre Tentativa de Arreglo Amigable
previo Demanda de Quiebra.
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2017 (Enero - Junio)
Servicio

Solicitudes
Recibidas

Desestimados por
Falta de Pago

Archivados
por Acuerdo
Transaccional

Finalizados

Activos

Arbitraje

12

0

1

0

12

Ley 173

1

0

0

0

1

Ley 4582

0

0

0

0

0

Durante el período transcurrido entre los
meses de Enero a Junio del 2017 el CRC recibió
13 demandas arbitrales recibidas, 1 solicitud
de conciliación en virtud a la Ley 173 sobre
Protección a los Agentes Importadores de
Mercaderías y ninguna solicitud de conciliación
en virtud de la Ley 4582 sobre Tentativa de
Arreglo Amigable previo Demanda de Quiebra.

Gestión de Recursos
El CRC recibe de las partes, a título de custodia, los honorarios arbitrales a ser devengados por los
árbitros designados durante el transcurso del proceso conforme la Norma de Fijación de Honorarios y
Tasa Administrativa. Como medida de control y buscando garantizar que dichos fondos permanezcan
restringidos hasta la conclusión de cada caso o hasta el momento en el que corresponda el pago de
dichos honorarios, dichos fondos son conservados en certificados financieros.
La CCPSD carga mensualmente al CRC en un 100%, como centro de costos, los gastos directos de
operación, así como todos los gastos relativos a la nómina de empleados del CRC. En tal sentido, el CRC
a la fecha del presente documento, presenta un balance acumulado positivo de más de RD$200,000.00,
lo que evidencia que durante estos últimos 4 años el CRC ha dado pasos firmes y concretos hacia la auto
sostenibilidad.
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CENTRO DE RESOLUCIÓN DE ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS
Gestión del 1 de Septiembre 2013 al 30 de Junio 2017
Valores expresados en RD$

1er. Año de Gestión
Nombre

Inicio
Sept. 2013

2do. Año de Gestión

Conclución
Agosto 2014

Inicio
Sept. 2014

3ro. Año de Gestión

Conclución
Agosto 2015

Inicio
Sept. 2015

4to. Año de Gestión

Conclución
Agosto 2016

Total Gestión 4 períodos

En curso
Junio 2017

Inicio
Sept. 2016

Del 1 de Sept.2013
al 30 de junio 2017

INGRESOS
Ingresos Productos Camerales de la CCPSD
Ingresos Productos Camerales del Departamento Legal
Ingresos Productos Camerales del CRC
Fotocopias
Ingresos Extraordinarios
Otros Ingresos

Total INGRESOS

0

105,000

0

411,420

31,250

222,500

0

132,500

871,420

420,152

8,319,644

25,000

4,235,692

202,500

4,670,797

195,731

3,659,858

20,885,991

466

11,348

619,978

12,678

88

25,292

0

5,816

55,134

0

4,237,216

0

7,575,544

25,000

6,907,801

554,745

5,038,963

23,759,523

40,755

461,373

562,487

73,172

13,235,694

718,150

1,808,427

140,384

14,043,761

399,222

1,256,949

13,083,340

111,592

862,068

873,934

9,711,070

4,501,797

A

50,073,865

GASTOS
Gastos Generales Administrativos, Finacieros y
Extraordinarios CCPSD/CRC
Gastos Generales

Gastos Extraordinarios
Gastos Generales CRC
Gastos Financieros CRC
Gastos Extraordinarios CRC

Total GASTOS

Superávit / Faltantes del Período

78,635

4,248,316

67,422

5,302,808

229,559

5,307,236

389,524

3,288,418

8,159

87,270

7,148

116,549

5,338

66,555

5,756

179,811

18,146,777
450,185

696,156

7,475,807

461,015

6,861,878

483,176

7,165,942

660,213

6,566,501

28,070,128

4,505

70,506

5,125

102,049

3,403

65,790

3,435

59,458

297,803

0

2,196,375

173,458

586,478

0

16,332

0

39,303

2,838,488

787,454

14,078,274

714,168

12,969,761

721,475

12,621,856

1,058,927

10,133,491

(326,081)

(842,580)

3,982

1,074,000

(322,253)

461,484

(196,859)

(422,421)

,,,,,,,,,,,,,,,,,, A

49,803,382

270,483
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PRINCIPALES PUBLICACIONES 2013-2015
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PRINCIPALES PUBLICACIONES 2015-2017
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