
WANDA PERDOMO RAMIREZ 

 

Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña de 
República Dominicana. Public Utility Research Center/World Bank Training Course 
on Utility Regulation and Strategy en University of Florida Gainesville, Florida, 
Estados Unidos. Executive Management Program for Lawyers Yale School of 
Management New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Obtuvo Maestría en 
Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 
República Dominicana. 

Socia de Biaggi & Messina. Tiene una vasta experiencia profesional concentrada 
en litigios, derecho civil y comercial y regulación económica.  En la última década, 
ha ejercido intensamente en arbitraje. Tiene una práctica en materia litigiosa y 
corporativa, especializada en derecho civil y comercial, constitucional, derecho 
administrativo, regulación económica, arbitraje comercial y deportivo. En adición, 
cultiva el derecho internacional privado. 

Es frecuentemente invitada a exponer en foros académicos relacionados con el 
arbitraje y con el derecho internacional privado, entre otros temas. 

Ha realizado diversas publicaciones en los siguientes temas: “Las Garantías 
Procesales Constitucionales.”, “La Intervención de Terceros en el Arbitraje. Un 
Desafío al Paradigma”, “La Responsabilidad Civil de los Árbitros.” ¿Inmunidad o 
Impunidad?, “La Tensión entre Jurisdicción y Arbitraje” y “Seguridad Jurídica y 
Clima de Inversiones en la República Dominicana.” 

Es Árbitro del Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo (CRC) y ha actuado como co-árbitro, árbitro 
presidente y árbitro único de numerosas disputas. También actúa como abogada 
de parte en arbitrajes institucionales locales e internacionales y ad-hoc.  Es una de 
los diez (10) árbitros deportivos del CRC. 

Es miembro de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), del Centro 
de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo, Inc. (CRC), del Capítulo Dominicano del Club 
Español de Arbitraje y la Comisión de Arbitraje de República Dominicana de la 
Cámara Internacional de Comercio (CCI). 

 

Idiomas: español  

 


