
ARBITRAJE. REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE INVERSIONES, 2016   

Arbitraje, vol. IX, nº 3, 2016 
ISSN 1888–5373. 

926 

 

Sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacio-
nal (Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial), de 

29 agosto 2016 
 
Nulidad de laudo arbitral.– Arbitraje administrado por el Centro de 

Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Co-
mercio y Producción de Santo Domingo.– Infracción de las ga-
rantías mínimas del debido proceso.– Infracción del orden pú-
blico.– Irregular constitución del tribunal arbitral.– Indepen-
dencia e imparcialidad de los árbitros.– Presidente del tribunal 
designado por el Centro.– Incumplimiento del deber de revela-
ción.– Conflicto de intereses.– Reglas de la IBA.– Relación entre 
la firma de abogados en el que el presidente presta sus servicios 
y una de las partes.– 

 
Magistrado/as: Bias Rafael Fenández Gómez, juez presidente y  Víctor M. 

PeñaFéliz, Sonia M. Perdomo Rodríguez, Miguelina Ureña Núñez y 
Yokaurys Morales Castillo. 

Partes: Estación de Servicios Esso On The Boulevard, S.R.L. / Esso República 
Dominicana, S.R.L. 

Normas aplicadas: Arts. 16.2º, 39 y 40.1º Ley de arbitraje No. 489–08. 
 

[…] 
 

DELIBERACIÓN DEL CASO 
 
Nos apodera la acción en nulidad interpuesta el señor José Adalberto Arias y la Estación de Servi-

cios Esso On The Boulevard, S.R.L., sobre el citado laudo final No. 131121306, de fecha 06 de enero de 
2016. Asunto de la competencia de esta Corte de Apelación, de acuerdo a la atribución que le confiere 
el art. 40.1º de la Ley 489-08 sobre Arbitraje. 

Esta acción en nulidad ha sido interpuesta conforme a las formalidades y plazos, por lo que se aco-
ge como buena y válida en cuanto a la forma, lo que vale decisión en este aspecto sin necesidad de 
hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia. 

Como se explica ut supra, el señor José Adalberto Arias procura la nulidad del Laudo Arbitral Ca-
so CRC No. 1311213, de fecha 06 de enero de 2016, dictado en su perjuicio por el Centro de Resolución 
Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que da ganancia de causa 
parcial a la entidad Esso República Dominicana, S.R.L., respecto de una demanda arbitral en resilia-
ción del contrato de explotación y operación de estación de gasolina, desocupación y entrega de esta-
ción, entrega de equipos, fijación de astreinte y reparación de daños y perjuicios. 

El citado Laudo rechaza una excepción de incompetencia y acoge parcialmente la demanda orde-
nando la resiliación (resolución) del Contrato de Explotación y Operación de Estación de Gasolina, de 
fecha 15 de julio de 1999, ordena la desocupación por parte del señor José Adalberto Arias y de la 
Estación de Servicios Esso On The Boulevard, S.R.L., de la estación de servicio ubicada en la avenida 
Winston Churchill y Francisco Prats Ramírez, Santo Domingo, Distrito Nacional, así como también 
condena al señor José Adalberto Arias a pagar la suma de RD$73,334.906.00 por concepto de los 
daños y perjuicios causados por las faltas contractuales. 
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La parte accionante, José Adalberto Arias como fundamento de su acción en nulidad alega varias 
causales o medios por los cuales debe ser anulado el indicado Laudo Arbitral, dichas causales serán 
escudriñadas y analizadas de manera individual a los fines de poder verificar su pertinencia y observar 
que se hayan respetado las garantías procesales del debido proceso y las normas de orden público. 

 
Anulación por violación del debido proceso 

 
Invoca una violación al debido proceso de ley y al orden público, violación al derecho de un juzga-

dor independiente e imparcial, vulneración al orden público al erigirse en un grave atentado a los 
principios de moralidad y justicia, designación irregular del Tribunal Arbitral. 

En cuanto a esta·"primera causal, el accionante alega que el señor Stephan Adell, árbitro presi-
dente, incumplió con el deber de revelación que recae sobre todo árbitro, al no poner a disposición de 
las partes la información del vínculo existente entre la firma de abogados en la que labora (...), y la 
empresa matriz de Esso República Dominicana (Exxon Móbil Corporation), aduciendo que existen 
conflictos de intereses entre una de las partes y uno de los árbitros. 

La parte accionada, en relación a este alegato de nulidad solicita su rechazo por carecer de funda-
mento, en el entendido de que contrario a lo que sostienen los accionantes, desde el mes de junio del 
año 2013 es de dominio público que Exxon Mobil Corporation ya no era accionista de Esso República 
Dominicana, S.R.L., por lo que al momento de la designación del licenciado Stephan Adell como 
presidente del tribunal arbitral, Esso República Dominicana, S.R.L., no era una empresa vinculada al 
grupo Exxon Mobil. 

El art. 1315 del Código Civil Dominicano establece la carga de la prueba, la cual en principio, está a 
cargo del demandante, ya que implanta el criterio de que todo aquel que alega un hecho en justicia 
debe probarlo y según jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia, "las partes están obliga-
das aportar las pruebas de sus derechos mediante los procedimientos organizados por la ley, de 
donde resulta que el Juez está limitado a los documentos que le son sometidos al debate y que han 
sido producidos de acuerdo a las prescripciones legales", (B.J. 1043, págs. 53-59). 

Con fines de probar lo alegado por la parte accionante en cuanto a la falta en que incurrió el árbitro 
presidente al no establecer en su declaración de independencia el supuesto vínculo existente entre la 
firma de abogados en la que labora (...), con una de las compañías accionistas del entonces deman-
dante, hoy accionado, Esso República Dominicana, los accionantes han aportado, entre otros, los 
siguientes documentos:  

 
-Declaración de Aceptación como árbitro y Condición de Independencia, suscrita por el li-

cenciado Stephan, referente al caso No. 1311213, mediante la cual el señor Stephan Adell declara 
y acepta servir como árbitro bajo el Reglamento de Resolución Alternativa de Controversias, de 
fecha 21 de julio de 2011 de la Ley 50-87 sobre Cámaras de Comercio y Producción y sus modifi-
caciones y Normas Complementarias del CRC, y que es independiente de cada una de las partes 
envueltas en el proceso, no existiendo ningunas circunstancias pasadas que requieran revelarse 
debido a su naturaleza y que pudiese cuestionar su independencia frente a las partes. 

 
- Informe pericial realizado por el doctor José Carlos Fernández Rozas y Nathanael Concep-

ción, de fecha 19 de marzo de 2016, mediante el cual se establece entre otras cosas, lo siguiente: 
[…] “CONCLUSIONES: 1 Un árbitro debe presentar garantías suficientes de independencia e 
imparcialidad. Romper esta regla lleva a la composición irregular del tribunal. En el presente 
caso el tribunal arbitral fue constituido irregularmente dado que el presidente nombrado por 
el Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo no reunía el requisito de independencia en función de los vínculos existentes entre la 
firma donde presta sus servicios y la entidad Esso. El señor Adell no advirtió a las partes, 
como era su obligación de la existencia conflicto de intereses relativo a la firmas donde pres-
taba sus servicios, limitándose a invitar a las partes a solicitar una verificación “con respecto 
a compañías matrices o afiliadas”, para lo cual les exhortaba “a proporcionar los nombres 
respectivos”. Dicha Invitación más que una revelación propiamente dicha constituye una 
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cláusula de exoneración o de blindaje del árbitro ante la eventual aparición de circunstancias 
contrarias a lo declarado; una exoneración, marcada, además, por su carácter ambiguo y 
equívoco donde pretende extrapolar a las partes el deber de revelación que es únicamente 
suyo. En todo caso en su declaración de aceptación el Sr. Adell, omitió a las partes las poten-
ciales situaciones de conflicto para que las partes pudiesen tener elementos para objetar al 
candidato a árbitro o para renunciar a dichas objeciones. Asimismo el Sr. Adell no realizó 
declaración complementaria alguna que advirtiese a las partes de un eventual conflicto de 
intereses relativo a su persona o a la firma donde prestaba sus servicios, lo que es habitual 
cuando se trata de un gran despacho de abogados que actúan internacionalmente y máxime 
cuando su firma ha representado los intereses de una de las partes en múltiples ocasiones”. “4. 
La independencia precisa una plena trasparencia sobre las relaciones que el árbitro o la firma 
donde presta sus servicios pueda mantener con las partes o con el objeto de la controversia. El 
autoexamen debe realizarse tras una rápida identificación de las partes, sus abogados y el 
asunto controvertido. La consecuencia de no revelar toda la información disponible por el Sr. 
Adell hace presumible más que una falta de diligencia un ocultamiento de información que 
amerita el consiguiente reproche y la correspondiente sanción. No debe perderse de vista que 
la no revelación de toda la información disponible, sin filtros ni miramientos, es susceptible de 
determinar que el laudo sea anulado y consecuentemente que el arbitraje no explote su venta-
ja competitiva de celeridad. La obligación de revelación por parte del Sr. Adell, integrante de 
un despacho profesional que actúa a escala mundial y que, por tanto, es susceptible de nume-
rosos conflictos de intereses, debería ser una precaución elemental para dicho árbitro. El Sr. 
Adel debería haber dado una respuesta precisa de su situación personal y la de la firma donde 
trabaja, a partir de una información completa sobre las partes y verificar, lo más objetiva-
mente posible, la ausencia de conflicto de intereses. El Sr. Adell contaba con suficientes ele-
mentos para poder determinar qué aspectos debía revelar a las partes para que éstas consi-
deraran si afectaban verdaderamente a su independencia y en qué casos debía proceder su 
abstención. Para ello debía haber adoptado una actitud activa realizando, determinadas 
indagaciones ante la firma a la que está adscrito, lo que es práctica habitual en este tipo de 
grandes corporaciones jurídicas”. 

 
[...] 
 
Es importante destacar, que la acción en nulidad prevista en el art. 40 de la Ley de arbitraje No. 

489-08 no es con la finalidad de contestar los méritos de la demanda ni determinar si el tribunal 
arbitral decidió correctamente o no, pues no se trata de un recurso reformación ni de revocación ni 
que goce de los efectos devolutivos que permita volver a examinar los hechos y el derecho aplicado, lo 
que es propio del recurso de apelación. La acción en nulidad no es un recurso de apelación por el que 
se examina ni estudia el fondo de la contestación, sino que esta acción en nulidad se halla limitada al 
examen de la presencia de una o varias de las causas de nulidad previstas en la ley por la que se justi-
fique su invalidación, caso en el cual la Corte solo identifica el vicio alegado y de encontrarlo deja nulo 
el Laudo sin juzgar el fondo. En este sentido lo determina la ley en su art. 39 estableciendo que "El 
laudo arbitral sólo podrá ser anulado cuando la parte q ta la anulación demuestre: “...”. 

En esta acción, en lo que se refiere a la nulidad del Laudo que se ataca, en síntesis, los accionan-
tes, José Adalberto Arias y la Estación de Servicios Esso On The Boulevard, S.R.L., sostienen las 
causales correspondientes al literal “b” del art. 40 LA No. 489–08, es decir, por inobservancia del 
debido proceso. 

La resolución de conflicto por vía de arbitraje institucional o ad–hoc constituye un ejercicio so-
berado de autonomía de voluntad de personas vinculadas por un acto jurídico, quienes gozan de 
escoger las reglas de su procedimiento, siempre que no vulneren el orden público procesal relativo a 
las garantías mínimas del debido proceso previstas de manera enunciativa en los arts. 68 y 69 de la 
Constitución, que comprenden los principios de igualdad y contradicción, con los que se garantiza el 
estricto derecho de defensa; tal como también lo prevé la Ley 489–09 en sus arts. 22 y 23. Natural-
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mente, esta libertad consensual encuentra sus límites de dirección en las materias excluidas de 
arbitraje como las fijadas en el art. 3 y en las relativas a la capacidad de las personas y la causa lícita. 

En la especie nos encontramos frente a un arbitraje institucional conocido por el Centro de Reso-
lución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, el 
cual como institución administradora de procedimnientos arbitrales, de conciliación o de mediación 
se regula por su Reglamento y sus normas complementarias los cuales explican en detalle el rol de 
los árbitros y del Centro así como también todo lo concerniente al procedimiento arbitral. 

En tal sentido, el art. 16, párrafo 2 de la Ley 489–08, el cual establece “Un árbitro sólo podrá ser 
recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia, o si no posee los requisitos convenidos por las partes. Una parte sólo podrá recusar al 
árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya 
tenido conocimiento después de efectuada la designación”. 

En ese mismo tenor el art. 15.3º del Reglamento de Arbitraje del Centro de Resolución Alternati-
va de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo añade que: “Un 
árbitro al momento de aceptar su designación deberá firmar una declaración de independencia, 
imparcialidad y confidencialidad en la cual tiene el deber de revelar algún presunto vínculo que 
pueda tener con una de las partes envueltas en el proceso o cualquier hecho o circunstancia que 
afecte desde el punto de vista de las partes su independencia o imparcialidad”. 

Dentro de las normas complementarias del indicado Reglamento de Arbitraje del Centro de Re-
solución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo 
reposan las “Normas Prácticas Desarrolladas por la Asociación Internacional de Abogados (IBA) 
para Evaluar Circunstancias Susceptibles de Crear Conflictos de Intereses”, en la cual están estable-
cidas las Directrices que han de guiar a los árbitros, a las partes y a las instituciones arbitrales sobre 
el tipo de circunstancias que crean o no conflictos de intereses y sobre aquellas que, de un modo o de 
otro, haya que revelar a las partes, planteando una serie de listados de aplicación que manejan unas 
categorías de situaciones de pueden presentarse, dentro de dichos listados se encuentra “El Listado 
Naranja” en el que consta una enumeración no exhaustiva de las situaciones que los árbitros deben 
dar a conocer ya que dependiendo de los hechos o las circunstancias particulares del caso, a los ojos 
de las partes, pudieran crear dudas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro, contem-
plando el numeral 3.1.4 del mismo listado que: “Dentro de los tres años anteriores el bufete de 
abogados del árbitro ha representado a una de las partes o a una filial de éstas en otro asunto 
independientedel de la causa y sin que interviniera el árbitro”. 

Los accionantes alegan una violación al derecho de un juzgador independiente e imparcial, desig-
nación irregular del árbitro presidente y una violación al deber de declaración e información de 
posibles conflictos de intereses, y como es deber de esta Corte garantizar, observar y verificar que en 
el procedimiento arbitral que culminó con el Laudo final Caso CRC No. 1311213, se respetaran las 
garantías mínimas procesales establecidas en el art. 69 de la Constitución y las normas de orden 
público, procederemos a comprobar que el arbitraje haya cumplido con dichas garantías. 

En esa tesitura, no es un hecho controvertido entre las partes que el licenciado Stephan Adell, ár-
bitro presidente, al momento de desempeñar su función de árbitro, era socio en la firma S., sin em-
bargo el hecho a discutir y en el cual se fundamenta el causal de nulidad invocado se contrae en que 
era un deber de licenciado Stephan Adell, al momento de realizar su declaración de aceptación 
como árbitro y condición de independencia informar que la firma de abogados a la que pertenece 
tenia lazos económicos y comerciales con la razón social Exxon Mobil, la cual era accionista de la 
entonces demandante, hoy parte accionada Esso República Dominicana, S.R.L. 

Luego de verificar las piezas que conforman la glosa procesal, esta Corte ha evidenciado que si 
bien es cierto que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en virtud del desacuerdo 
de los ce–árbitros y en cumplimiento de las disposiciones de su Reglamento Arbitral, designó al 
licenciado Stephan Adell como árbitro presidente del tribunal que conoció del caso que nos ocupa, 
otorgando a las partes un plazo de 15 días francos para que éstas presenten su aceptación o recusa-
ción en cuanto a la elección del mismo como árbitro presidente, siendo éste aceptado por las partes, 
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no menos cierto es que el licenciado Adell no puso en conocimiento a las partes envueltas en el pro-
ceso de la vínculación existente entre la firma para la que labora y la razón social Exxon Mobil, la cual 
tenía una sociedad con la entonces demandante, Esso Esso República Dominicana, S.R.L., lo que se 
traduce en una falta de información por parte de éste, toda vez que la finalidad de informar a las 
partes acerca este tipo de situaciones es que las mismas puedan realizar averiguaciones adicionales 
para que no exista duda acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro. 

Si bien el accionado alega que no era necesario revelar la supuesta vinculación existente, toda vez 
que al momento de la designación del licenciado Stepahn Adell como árbitro presidente, la sociedad 
entre Esso República Dominicana, S.R.L., y Exxon Mobil, ya había desaparecido, sin embargo con-
forme a las indicadas Normas Prácticas Desarrolladas por la Asociación Internacional de Abogados 
(IBA) para Evaluar Circunstancias Susceptibles de Crear Conflictos de Intereses, insertadas en las 
normas complementarias al Reglamento de Arbitraje del CRC;–es deber y obligación del árbitro 
revelar si dentro de los tres años anteriores al caso el bufete de abogados del árbitro ha representado 
a una de las partes o a una filial de éstas en otro asunto independiente de la causa y sin que intervi-
niera el árbitro, lo que no ha ocurrido en la especie, puesto que aunque a la fecha de su designación la 
sociedad ya no existía, era un deber y obligación del señor Stephan Adell revelar dicha relación, y 
máxime habiendo constatado que conforme a la documentación aportada por las partes al momento 
de la designación solo había transcurrido un plazo de un año aproximadamente de la rotura dé la 
sociedad. 

En vista de tales circunstancias y luego de haber verificado que el Laudo Arbitral impugnado, no 
respetó las garantías procesales establecidas en el art. 69 de la nuestra Constitución, en cuanto al 
debido proceso, y en presencia de la causal de nulidad contenida en el literal “b” del art. 39 de la Ley 
489–08 sobre Arbitraje Comercial, procede acoger la presente acción en Nulidad de Laudo Arbitral, 
y en consecuencia declarar la nulidad del Laudo Final Caso CRC No. 1311213, de fecha 06 enero 
2016, dictado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo. 

Habiendo acogido la primera causal de nulidad invocada por la parte accionante, no ha lugar a 
referirnos respecto a las otras, por resultar innecesario. 

Toda parte que sucumbe en justicia será condenada al pago de las costas, al tenor de lo dispuesto 
por el art. 130 del Código de Procedimiento Civil, y en cumplimiento de tal mandato procede conde-
nar al accionado al pago de las mismas, ordenando su distracción a favor de los abogados apodera-
dos de los accionantes por haberlo así solicitado, af1rmando que han avanzado la mayor parte, con-
forme al art. 133 del mismo Código. 

Esta decisión, firmada por los jueces y las juezas de la Corte, fue adoptada a unanimidad de votos. 
Esta corte administrando justicia en nombre de la República por autoridad y mandato de la ley, 

en aplicación de las disposiciones establecidas en los arts. 68 y 69 de la Constitución y en pondera-
ción de los textos convencionales y las disposiciones legales dominicanas señaladas en el cuerpo de 
esta sentencia: 

 
FALLA: 
 
PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la presente acción en Nulidad de Lau-

do Arbitral Final, interpuesta por el señor José Adalberto Arias y la Estación de Servicios Esso On The 
Boulevard, en contra de la entidad Esso República Dominicana, S.R.L.  

 
SEGUNDO: DECLARA Nulo el Laudo Arbitral Final No. 1311213, de fecha 6 de enero de 2016, 

2016, dictado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la ‘Catnara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo, en relación a la demanda arbitral en resiliación del contrato de explo-
tación y operación de estación de gasolina, desocupación y entrega de estación, entrega de equipos, 
fijación de astreinte y reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la entidad Esso República 
Dominicana, S.R.L., en contra del señor José Adalberto Arias y la Estación de Servicio Esso On The 
Boulevard, S.R.L., por los motivos indicados en esta decisión. 
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TERCERO: CONDENA a la entidad Esso República Dominicana, S.R.L., al pago de las costas del 
procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho los licenciados Manuel Fermín Cabral, 
Juan Manuel Guerrero, Gabriel Podestá Omes, Mario Leslie Soto y Rubén Astacio Ortiz, abogados de 
la parte accionante, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

 
 


