
 
ALGUNAS CUESTIONES PENALES EN EL ARBITRAJE 
 
Por Roque J. Caivano 

 
Rev. La Ley 1999-F-1280 
 
  
 
I.- INTRODUCCIÓN 
El Código Penal contempla algunas figuras delictivas que se relacionan con la 
administración de justicia. Es sabido que el arbitraje es un método de resolución de 
conflictos, alternativo al judicial, que tiene con éste último algunos puntos de contacto –
similitudes y diferencias– que obligan a examinar cuidadosamente el ordenamiento 
penal para determinar, en cada supuesto, la situación en que se encuentran tales 
delitos con relación al arbitraje. 
 
En el arbitraje, un tercero imparcial, luego de un procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional, emite un laudo sobre las pretensiones controvertidas. El ordenamiento 
jurídico reconoce a este laudo el valor de la cosa juzgada, habilitando para su ejecución 
los procedimientos de ejecución de sentencias judiciales. El arbitraje y la administración 
de justicia estatal comparten la naturaleza jurisdiccional y la estructura adversarial del 
procedimiento. En ambos casos, una parte reclama el reconocimiento de un derecho 
que otra resiste, y debaten cuál de ellas tiene razón frente a un tercero neutral que 
posee la facultad de adjudicar con carácter vinculante. Tienen, pues, una similitud 
sustancial que las equipara, en cuanto ambas tienen idéntico propósito y efecto: 
resolver con carácter definitivo las contiendas que las partes les someten. 
 
Sin embargo, existen también algunas diferencias importantes. Entre otras, podemos 
mencionar, a mero título ejemplificativo: 
 
- La justicia estatal es una jurisdicción obligatoria, en la que las partes no eligen al 

juez; al arbitraje se llega generalmente en forma voluntaria, a través de acuerdos 
mediante las cuales las partes deciden someter determinadas cuestiones a 
resolución de árbitros elegidos por ellas; 

- Los jueces forman parte de la estructura del Estado y, por lo tanto, revisten la 
calidad de funcionarios públicos; los árbitros no son funcionarios públicos ni tienen 
relación funcional alguna con el Estado; 

- La jurisdicción de los jueces contiene, además de la facultad de resolver, la de 
ejecutar; por el contrario, los árbitros carecen del imperium propio de los 
magistrados judiciales, por lo que no pueden recurrir directamente al uso de la 
fuerza pública para hacer cumplir forzadamente sus decisiones; 

- Los jueces estatales están revestidos de una jurisdicción que por provenir de la 
organización misma del Estado, tiene carácter permanente y genérica –si bien 
acotada por las limitaciones derivadas de su competencia territorial y funcional– y no 
se agota con el dictado de la sentencia definitiva. El juez conserva su potestad para 
ejecutarla, y aún para ejercer facultades ordenatorias y correctivas, con el límite que 
impone, por razones de seguridad jurídica, el principio de la cosa juzgada. La 
jurisdicción de los árbitros, en cambio, está sujeta a límites materiales y temporales, 
pues sólo pueden pronunciarse sobre las cuestiones que las partes le sometieron y 
deben dictar el laudo dentro del plazo fijado, bajo pena de nulidad. 

 
El problema consiste en determinar de qué manera juegan –tanto el parecido como las 
diferencias– a los fines de la aplicación de las leyes penales. 
 
II.- LOS ÁRBITROS Y EL PREVARICATO 
El art. 269 del Código Penal reprime con multa de $ 3.000 a $ 75.000 e inhabilitación 
absoluta perpetua, al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada 
por las partes o por él mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. En 
la parte final de la norma se establece que ello “será aplicable, en su caso, a los árbitros 
y arbitradores amigables componedores”. 
 



Según ha definido la doctrina, este es un delito instantáneo que se consuma cuando la 
resolución se dicta, con independencia de que cause o no ejecutoria o de que produzca 
o no daño. Es una figura dolosa, que requiere dolo directo.1 No se configura por el error 
de juzgamiento –aun culpable– sino cuando pueda acreditarse que deliberadamente se 
citan hechos falsos o se aplican normas legales inaplicables.2 En el tipo de prevaricato 
del juez, el hecho ha de considerarse falso cuando aquel sabe que no existe o no 
existió tal como él lo presenta; por el contrario, no lo es aquel cuya acreditación –
conforme a la prueba– depende del criterio del juzgador.3 
 
Una resolución es contraria a la ley cuando manda o prohibe algo que la ley no manda 
o no prohibe, pero este delito no se configura cuando el juez elige una ley distinta de la 
invocada por las partes: lo punible es, por tanto, la contradicción entre la resolución y la 
ley que el autor presenta como fundamento jurídico de la decisión. En cuanto a la 
invocación de resoluciones falsas, no se trata de las citas jurisprudenciales que se 
invocan en apoyo de las interpretaciones de la ley, aun cuando fueran falsas, sino las 
que se invocan como fundamento o como antecedente de la sentencia, por la influencia 
que puedan tener respecto de ella (por ejemplo, afirmar que una excepción ha sido 
rechazada cuando no fue resuelta o que sobre una cuestión existe cosa juzgada 
cuando no hay sentencia alguna sobre ella).4 
 
Como establece la norma en su parte final, esta figura penal es igualmente aplicable a 
árbitros y amigables componedores, quienes se ven alcanzados por las prescripciones 
en ella contenidas y son, por lo tanto, potenciales sujetos pasivos del delito de 
prevaricato. Esta extensión se justifica por cuanto “el carácter específico del prevaricato 
no deriva de la calidad personal del sujeto sino de la naturaleza de los asuntos 
sometidos a los jueces y de la importancia social de la función de administrar justicia”.5 
 
Sin embargo, a pesar de la remisión normativa, es necesario establecer algunas 
precisiones en su aplicación al arbitraje, habida cuenta de las diferencias que existen 
entre la actividad judicial y la arbitral y, consecuentemente, entre la actitud que es dable 
exigir de un juez o de un árbitro. Por lo pronto, nos parece que la norma puede ser 
aplicada con similar criterio que respecto de los jueces, únicamente a los árbitros de 
derecho, que deben laudar aplicando las normas positivas y siguiendo un razonamiento 
jurídico similar al que realizaría un juez. Prueba de ello es que el laudo de derecho es 
susceptible de nulidad por violación al principio de congruencia, si contuviere en la parte 
dispositiva decisiones incompatibles entre sí (art. 761, Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación). 
 
En el caso de los amigables componedores, la primer parte de la norma puede resultar 
incomprensible. Es que, precisamente, el cometido de esta clase de árbitros no radica 
en aplicar normas de derecho positivo, sino en resolver el conflicto que las partes les 
sometieron mediante un razonamiento de equidad más que jurídico. Los amigables 
componedores proceden sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los 
antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones 
que creyeren conveniente, y a dictar sentencia según su leal saber y entender (art. 769, 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Más explícitamente, los Códigos 
Procesales de Santa Fe (art. 431) y Córdoba (art. 502) habilitan a esta clase de árbitros 
a fallar ex aequo et bono, moderando, según las circunstancias, el rigor de las leyes y 
dando a los elementos de prueba mayor o menor eficacia jurídica de la que les 
corresponda en derecho. 
 
Salvo que las partes hayan convenido algo diferente, los amigables componedores 
apoyan la decisión en su libre convicción, la que se forma principalmente a través de las 
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probanzas que las propias partes arrimen a la causa.6 Esta clase de arbitraje supone 
que las partes han relevado a los árbitros de fundamentar la decisión en derecho, que 
les han permitido apartarse de las soluciones que consagran las normas de fondo, y les 
han encomendado resolver la controversia en función de la equidad. Ello los obliga a 
priorizar la justicia intrínseca de la decisión, más allá de lo que dispongan las leyes: su 
laudo debe ser la expresión más genuina de la equidad. No es que la amigable 
composición suponga necesariamente un laudo contra legem; pero es evidente que un 
laudo de equidad que contradiga una norma positiva no sólo no podría producir 
consecuencias penales, sino que ni siquiera es susceptible de nulidad.7 En todo caso, 
esta es una posibilidad que las partes debieron tener en cuenta al decidir el 
sometimiento de su conflicto a esta categoría de árbitros, por lo que jamás podría 
atribuirse a un amigable componedor una conducta delictiva que consista precisamente 
en el cumplimiento de su cometido. 
 
En cambio, sí sería aplicable a los amigables componedores la conducta descripta en la 
última parte del artículo 269. Por tanto, aun el amigable componedor cometería este 
delito si para fundamentar su decisión citara “hechos o resoluciones falsas”. 
 
Como sucede con relación a los jueces, el delito no incluye solamente las falsedades en 
que se incurra al dictar el laudo, sino también otras resoluciones dictadas por los 
árbitros en el curso del procedimiento arbitral. La alusión legal a “resoluciones” no es 
casual, sino que ha sido específicamente pensada para “no dejar sin represión la 
ilegalidad de otros autos, aunque no definitivos, como lo sería, por ejemplo, el que 
ordenase un embargo no autorizado por la ley, que pueden ser igualmente graves y aún 
más que una sentencia definitiva injusta, según la entidad del pleito y la situación 
personal de las partes”.8 
 
III.- LOS TESTIGOS EN SEDE ARBITRAL Y EL FALSO TESTIMONIO 
El art. 275 del Código Penal reprime con prisión de un mes a cuatro años –con más la 
inhabilitación absoluta por el doble de la condena– al testigo, perito o intérprete que 
afirmarse una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su 
deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante autoridad competente. 
 
Los principales sujetos activos de este delito son los testigos, entendidos como los 
terceros que declaran sobre hechos que han percibido con sus sentidos, excluyéndose 
de esta figura a quienes declaran en causa propia, como el denunciante, el querellante 
o quien absuelve posiciones. También comprende a los peritos o intérpretes que, como 
auxiliares, brindan un informe técnico sobre conocimientos de su especialidad, sea 
mediante un dictamen escrito o mediante una declaración verbal. Es un delito doloso, 
que se configura cuando el sujeto conoce y sabe de la falsedad de la afirmación o de la 
negativa, o deliberadamente calla la verdad teniendo obligación de declararla. Es 
preciso, asimismo, que la falsedad se produzca respecto de hechos que revistan 
trascendencia probatoria para influir sobre la decisión a tomarse y que pueda producir 
perjuicio, ya que si recae sobre circunstancias intrascendentes, no habrá delito.9 La 
circunstancia de no haberse prevenido al testigo sobre las consecuencias penales de la 
declaración mendaz no afecta la tipicidad del delito.10 Tampoco es requisito tipificante la 
previa existencia de juramento o promesa de decir verdad, ya que la actual ley penal no 
lo exige. 
 
A los efectos de nuestro estudio, el quid de la cuestión radica en determinar si el árbitro 
es “autoridad competente” en el sentido de la norma. 
 
Hace más de 50 años, la Cámara Criminal y Correccional tuvo oportunidad de 
pronunciarse sobre el tema, con motivo de la imputación de falsedad efectuada al 
informe presentado por un perito en un juicio de amigables componedores y en la 
ampliación verbal que estos le habían solicitado. El voto mayoritario, que sobreseyó 
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definitivamente al experto, interpretó que el vocablo “autoridad competente” en los 
términos de la ley represiva, equivale al de aquella autoridad que inviste el funcionario 
público y que pone en ejercicio en nombre del poder estatal, base originaria y única de 
su competencia. Los árbitros nacen de un contrato entre las personas que los designan, 
de resolver las cuestiones litigiosas entre ellas sin acudir a los estrados judiciales, por lo 
que no pueden conocer sino en las cuestiones prefijadas en el compromiso; ”no pueden 
ejercer ningún acto de jurisdicción pública, dado que los particulares carecen de 
facultades para conferir potestad a otro particular; no pueden compeler a testigos para 
que se presenten ante ellos, ni castigarlos ni imponerles multas ni aun ejecutar sus 
laudos o sentencias”. Luego de enumerar los casos en que los textos legales se refieren 
indubitablemente a autoridad pública, dedujeron que para la ley penal, autoridad 
competente es la que forma parte de la Administración pública en cualquiera de las 
ramas en que se divide el poder funcional respectivo, lo que asimismo coincide con el 
objeto específico de la tutela penal: la Administración pública. De ello concluyeron, que 
frente a lo normado por el art. 275 del Código Penal, el delito de falso testimonio no 
puede cometerse cuando se declara o se informa ante tribunales arbitrales. En el 
mismo fallo, el voto en disidencia se inclinó por la tesis contraria, argumentando que la 
norma requiere que la falsedad se haya producido ante autoridad competente, frase que 
no debe entenderse como referida única y exclusivamente al concepto de funcionario 
sino al de “competencia jurisdiccional”, es decir a la de todo órgano cuyos actos 
produzcan efectos jurisdiccionales reconocidos por las leyes. Como no cabe duda 
acerca del carácter de órgano jurisdiccional de los tribunales de amigables 
componedores, el vocal disidente votó por la equiparación de los árbitros al concepto de 
autoridad competente, haciendo punible el falso testimonio prestado ante un tribunal 
arbitral.11 
 
En sentido coincidente con la mayoría se pronuncia un sector de la doctrina, que 
considera inaplicable la norma cuando el testimonio se presta ante árbitros y amigables 
componedores.12 Con cita del fallo reseñado en el párrafo anterior se mencionó que la 
jurisprudencia ha negado a los árbitros  la condición de autoridad a este efecto.13 En 
apoyo de la tesis que sustentó la disidencia, se ha dicho que la autoridad competente 
mencionada por la ley es la que, de conformidad con las leyes y reglamentos, está 
facultada para recibir declaraciones a fin de resolver un conflicto de carácter 
jurisdiccional. La falsedad que tipifica la norma puede darse, inclusive, ante los árbitros 
y amigables componedores “pues ellos, aunque elegidos por las partes, pueden tener 
que fundamentar sus decisiones en determinadas realidades históricas que les 
suministre el agente e invisten una autoridad que procede de la ley”.14 
 
Para responder a la pregunta acerca de si los árbitros revisten o no la calidad de 
“autoridad competente”, es necesario formular algunas aclaraciones generales sobre la 
función de los árbitros, que permitirán comprender en su real dimensión el problema. 
Superada ya la época en que se atribuía al arbitraje naturaleza contractual, hoy es 
prácticamente pacífica la opinión de que su actividad puede ser calificada directamente 
como jurisdicción, entendida como la actuación de un órgano imparcial a fin de que 
brinde efectiva protección ante la violación de un interés legítimo. Se reconoce que el 
interés del Estado de garantizar la convivencia social no acarrea la necesidad de que 
intervengan sus propios órganos, sino que se satisface con la resolución de los 
conflictos por métodos pacíficos, aun sin su participación directa. Los tribunales 
judiciales son el órgano público que brinda a la sociedad el servicio jurisdiccional, pero 
ese servicio no es de aquellos que corresponde al Estado en forma exclusiva y 
monopólica. 
 
Para el caso en que fueron designados, los árbitros tienen verdaderas potestades 
jurisdiccionales, similares a las de un juez estatal: resuelven las cuestiones que les 
sometieron con efecto y valor de cosa juzgada y sus laudos están revestidos de la 

                                                           
11

 Cám.Crim. y Corr. Capital, 2/8/46, autos “Enquin, José”, Rev. La Ley 44-735. El voto mayoritario corresponde a 

los vocales Horacio Vera Ocampo y Jacinto A. Malbrán, mientras que la disidencia pertenece al Dr. Ernesto J. Ure. 
12

 ODERIGO, “Código Penal Anotado”, pág. 396, citado por DAYENOFF, op. cit. Pág. 711. 
13

 BREGLIA ARIAS, Omar y GAUNA, Omar R.: “Código Penal Comentado”, ed. Astrea, tercera edición 

actualizada, 1994, pág. 944. 
14

 CREUS, op. cit., pág. 334. Esta idea ya había sido anticipada por el autor: “Delitos contra la administración 

pública”, ed. Astrea, 1981, pág. 477. 



misma e idéntica fuerza que las sentencias de los magistrados del Poder Judicial. Los 
árbitros no representan a las partes, sino que se comportan como verdaderos jueces, a 
los cuales el propio ordenamiento jurídico les asigna ese carácter. Sin perjuicio de que 
el arbitraje tiene generalmente un origen contractual, los árbitros ejercen una 
jurisdicción que desplaza a la que hubiese correspondido al juez ordinario. Se trata de 
una “jurisdicción de fuente convencional”: el arbitraje tiene de convencional que a él se 
llega como consecuencia de un acuerdo de voluntades que, como tal, es regido por el 
derecho privado; pero es jurisdiccional por la especial eficacia que el Derecho otorga a 
sus efectos, al reconocerle la misma tutela jurídica que a las sentencias judiciales y al 
admitir por esa vía la ejecución forzada del laudo.15 
 
Es cierto que sus facultades no son idénticas a las de los jueces, pero las diferencias no 
afectan la esencia y no alcanzan a justificar que se les asigne diferente naturaleza. La 
falta de imperium es, en definitiva, suplida por el propio Estado, que obliga a los jueces 
a prestar a los árbitros el auxilio de la fuerza pública en aquellos casos en que la 
naturaleza del caso lo requiera (art. 753 in fine, Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación). Pese a que los árbitros carecen de la potestad de imponer coactivamente el 
cumplimiento de sus decisiones, existen dos notas esenciales que fundamentan el 
carácter jurisdiccional del arbitraje: las atribuciones que poseen los árbitros para decidir 
las cuestiones a ellos sometidas y la obligatoriedad del laudo, característica de los actos 
de autoridad.16 
 
Este criterio ha recibido acogida jurisprudencial. En un muy fundado voto, un juez de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvo que “el proceso arbitral es un 
equivalente jurisdiccional privado (en el sentido de no estatal) de la jurisdicción judicial o 
estatal. No dudo, pues, de que los jueces árbitros y árbitros arbitradores cumplen una 
función jurisdiccional, en el sentido de resolver definitivamente y como acto de 
autoridad, un conflicto al que son ajenos. Que en un caso esa autoridad sea una 
emanación de la soberanía del Estado y que en el otro sea la consecuencia del acto 
convencional de dársela las partes del conflicto, marca una diferencia en cuanto al 
origen de la misma, pero no una diferencia en la función misma... más allá del imperium 
exclusivo de los jueces del Poder Judicial, tanto éstos como los jueces arbitrales —lo 
que incluye por igual a árbitros y a amigables componedores— cumplen una 
esencialmente idéntica función jurisdiccional, en el sentido de ‘decir el derecho’ 
aplicable a terceros en un caso de conflicto al que ponen definitivamente fin mediante 
un acto de autoridad”.17 
 
Como se ha visto, en tanto tienen el poder de resolver con carácter de sentencia un 
conflicto que las partes les someten, no parece que pueda negarse a los árbitros el 
carácter de autoridad. El Código no habla de funcionario o agente, ni tampoco exige 
que la declaración se preste ante autoridad “pública”. Lo que requiere es que se trate de 
autoridad “competente”. A este respecto, se ha considerado que es competente “la 
autoridad que, de acuerdo con las leyes y reglamentos, está facultada para recibir 
declaraciones testimoniales sea cual fuera la materia de éstas”, por lo que “en 
consecuencia, una vez establecido que la autoridad tiene facultades para recibir 
testimonio oral, queda establecida la posibilidad del delito”18.  
 
En este sentido, los árbitros cumplen acabadamente esta condición, ya que el efecto 
que produce la celebración del acuerdo arbitral es, precisamente, prorrogar la 
competencia judicial a favor de árbitros, con el doble alcance de quitársela a los jueces 
y atribuírsela a los árbitros. El desplazamiento de jurisdicción opera de tal forma que si, 
habiendo acuerdo arbitral, una de las partes deduce una acción judicial con relación a 
alguna de las cuestiones sometidas a arbitraje, procede oponer la excepción de 
incompetencia a fin de que el juez del Estado se desprenda del conocimiento de la 
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causa y la derive a los árbitros. En otras palabras: paralelamente a la sustracción de la 
jurisdicción judicial, opera la atribución de ella a los árbitros, quienes por imperio de la 
autonomía de voluntad de las partes son competentes (los únicos competentes) para 
entender en las cuestiones que les fueron sometidas. Por lo tanto, los árbitros son 
quienes están habilitados no sólo para recibir la declaración de los testigos sino también 
para merituar su valor probatorio. 
 
En nuestra opinión, la conducta de quien afirma una falsedad o niega o calla la verdad, 
declarando como testigo en un procedimiento arbitral, se ajusta perfectamente a la 
descripción de la acción antijurídica contenida en la norma penal que reprime el delito 
de falso testimonio, sin necesidad de recurrir a la analogía, prohibida como método de 
interpretación de la ley penal. 
 
El objetivo de la norma es, ostensiblemente, preservar la limpieza del procedimiento 
judicial y la integridad de la sentencia que se dicte, evitando que la misma se vea 
afectada por una declaración mentirosa, que pueda haber influido en la decisión, 
viciando la seguridad jurídica. Dado que la sentencia produce efectos de cosa juzgada y 
hace inmutable lo decidido en ella, es necesario rodear al procedimiento de las mayores 
garantías, exigiendo la participación honesta de quienes circunstancialmente son 
llamados a colaborar en él. Las mismas consideraciones hacen justificable la aplicación 
del art. 275 del Código Penal a quienes prestan declaración ante los árbitros. Si la 
declaración mendaz está destinada a influir sobre una decisión que tiene iguales 
efectos que una sentencia judicial, no parece razonable distinguir según ella emane de 
un juez del Estado o de un árbitro. 
 
IV.- LOS ÁRBITROS, LAS EXACCIONES ILEGALES Y EL COHECHO 
El art. 266 del Código Penal reprime con prisión de uno a tres años e inhabilitación 
especial al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o 
entregar indebidamente, por sí o por interpósita persona, una contribución, un derecho 
o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que le corresponden. Esta norma 
consagra el delito de exacciones ilegales, cuya raíz etimológica expresa tanto “acción y 
efecto de exigir” como “cobro injusto y violento”, con aplicación a impuestos, multas, 
prestaciones o deudas, especialmente fiscales. Es un típico delito doloso que sanciona 
las exigencias indebidas y arbitrarias, efectuadas con abuso de autoridad y en forma 
extorsiva y engañosa, mediante una conducta intimidatoria, bajo la amenaza de usar 
alguno de los medios coercitivos de la autoridad.19 
 
Dentro de esta modalidad delictiva se contempla una figura agravada –reprimida con 
prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua y conocida como 
concusión– que se verifica cuando el funcionario público convierte en provecho propio o 
de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores (art. 268, Código 
Penal). En realidad, esta norma, más que un agravante, contempla un delito de doble 
actividad, que se consuma cuando el autor comete las exacciones ilegales y, además, 
destina el producido de ellas a su propio beneficio o al de terceros. El primer paso es 
necesario, ya que si la exigencia fue inicialmente para sí mismo o para beneficio de 
terceros, no habrá delito contra la Administración pública sino contra la propiedad.20 Es 
característica de este delito que la ilegítima exigencia se realiza a cuenta y para la 
Administración pública. Las exacciones deben haberse efectuado “en provecho del 
servicio público” y no “en provecho propio”, ya que para que se configure este delito es 
necesario que la persona a quien se le exige el dinero tenga la creencia de que es un 
órgano del Estado quien lo hace, y que por ello debe pagar. La actitud se agrava como 
concusión, cuando el agente convierte en provecho propio el dinero obtenido.21 
 
Por su lado, el art. 257 tipifica el delito de cohecho, que somete a la pena de prisión de 
cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua al juez que aceptare promesa o 
dádiva para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a 
su competencia. Este delito es una figura especial dentro del cohecho general legislado 
en el art. 256, que castiga al funcionario público que, por sí o por interpósita persona, 
recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para 
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hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, o para hacer valer la influencia 
derivada de su cargo ante otro funcionario público, a fin de que éste haga o deje de 
hacer algo relativo a sus funciones. 
 
El cohecho pasivo no exige más que la aceptación de la dádiva ofrecida, sin que haya 
mediado pedido o exigencia de parte del funcionario. Lo que caracteriza este delito es el 
compromiso venal que constituye su contenido, por lo que el delito se consuma cuando 
ese pacto se perfecciona. La aceptación del trato por parte del funcionario público es la 
conducta que surte efectos consumativos. La utilización de la palabra “influencia” por el 
legislador ha querido transmitir la idea literal que surge del término, no requiriendo ni 
intimidación ni orden. “El Código es harto preciso cuando habla de ‘influencia derivada 
de su cargo’: quiere la ley con ello justamente significar que el influjo evidenciado no 
sea exógeno a la función de la cual se trate, exigencia más que lógica a poco que se 
repare en la naturaleza y características del injusto en examen, mas bajo ningún punto 
de vista autoriza la norma citada una sobrecarga exegética, de suerte tal de asimilar 
influencia al concepto de presión cierta y asfixiante, traducida en la posibilidad de 
represalias”.22 
 
Ambas figuras (exacciones ilegales y cohecho) no obstante sus diferencias, tienen 
algunos puntos de contacto. La acción típica en las primeras es la existencia de un 
reclamo, de una petición, es decir que en este delito, el funcionario no se limita –como 
en el cohecho– a recibir o aceptar la dádiva que le ofrecen, sino que tiene una actitud 
positiva, exigiéndola. En el cohecho pasivo el funcionario toma lo que el particular le da, 
“es comprado” por el co-delincuente, autor del delito de cohecho activo, quien libre de 
toda presión, le ofrece una dádiva; en la concusión, el rol del funcionario es diferente, ya 
que “exige” o “se hace” pagar o entregar algo que el particular no le da 
espontáneamente sino presionado por el requerimiento o por temor a la autoridad.23 El 
deslinde práctico de la figura de la concusión respecto de la del cohecho no es un tema 
fácil, ya que suelen presentarse zonas grises donde la solución no puede residir en la 
sola afirmación de que el cohecho es un delito bilateral y la exacción unilateral, porque 
con ello no se agota el contenido del problema: hay exacción en su modalidad 
concusionaria y no cohecho cuando la dádiva fue el resultado de la presión psicológica 
ejercida por la solicitación del oficial público que suprimió toda voluntariedad y 
espontaneidad en la entrega.24 Por aplicación de similar razonamiento, no existe 
exacción ilegal sino cohecho cuando no medió exigencia ni requerimiento intimidatorio 
por parte del agente a quien se le entregó una suma de dinero.25  
 
En los dos supuestos, las normas mencionan expresamente la calidad de funcionario 
público de los sujetos susceptibles de cometer los delitos de concusión o cohecho 
pasivo. En el caso de las exacciones ilegales, la interpretación generalizada exige que 
el acto delictivo se cometa con abuso funcional, por lo que su alcance queda restringido 
a los supuestos en que el funcionario público, además, actúa en ejercicio de su cargo 
aun cuando lo exigido no entre dentro de su esfera de competencia. Respecto del 
cohecho, el aspecto objetivo del tipo se cumple cuando alguien presenta u ofrece 
dádivas a un funcionario público que permanece en ejercicio del cargo y éste las acepta 
en tales condiciones, siendo exigible, adicionalmente, que la dádiva sea entregada en 
consideración al oficio del receptor, lo cual excluye de la prohibición aquellos obsequios 
inspirados en vínculos o razones diferentes.26 
 
Estos delitos entran dentro de la categoría denominada como “delitos especiales”, cuya 
característica principal es que el sujeto activo debe revestir determinadas calidades, sin 
las cuales el delito no es posible. La persona que no tenga el atributo exigido por la ley 
no puede ser autora de ese delito, pues a la acción principal le faltará un elemento 
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típico.27 La ausencia, en los árbitros y amigables componedores, de la calidad de 
funcionarios públicos es determinante para hacerles inaplicables las normas, por lo que 
cabe concluir que no podrían ser sujetos pasivos de los delitos de exacciones ilegales 
en su versión concusionaria ni de cohecho. 
 
Nuestro sistema penal contiene los principios de reserva y de legalidad, en virtud de los 
cuales la punibilidad sólo puede ser establecida por ley anterior a su comisión, 
enumerando taxativamente los ilícitos y sus penas. Ambos principios conforman la regla 
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, que prohibe la analogía técnica, 
consistente en sancionar un hecho contenido en la ley recurriendo a una semejanza con 
otro que está definido en su texto. De esta manera, con su consagración como 
garantías constitucionales (arts. 18 y 19, Constitución Nacional) se reserva a los 
individuos una zona exenta de castigo, que se expresa bajo la expresión “no hay delito 
sin tipo” y que éste sea un tipo cerrado, en el sentido que la definición de la acción 
delictiva no debe ser tan amplia o genérica que le impida conocer la conducta 
incriminada. La ley penal contiene la descripción taxativa de las conductas amenazadas 
con pena, excluyendo así la analogía, que conduciría a sancionar como delitos hechos 
no previstos en la ley mediante la extensión extralegal de lo ilícito.28 
 
En general, aunque con algunas divergencias, esta conclusión es compartida por la 
doctrina. Creus ha sostenido que “mucho se ha discutido si los árbitros y amigables 
componedores quedan comprendidos o no en la previsión del art. 257… Ninguno de 
ellos pertenece, ni eventual ni temporalmente a la Administración, pues son designados 
por las partes del litigio o futuro litigio (art. 743, Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación) por lo cual mal podría vulnerarse el bien jurídico protegido con su venalidad”.29 
Del mismo modo, Dayenoff afirma que el autor de este ilícito penal debe ser un juez, 
entendiéndose por tal a un magistrado con jurisdicción: “se discute acerca de si los 
árbitros y los amigables componedores pueden ser o no sujetos activos de este delito, 
predominando la opinión de que no son autores típicos del cohecho pasivo del juez”.30 
Fontán Balestra interpreta que “cuando la ley ha querido ampliar los sujetos por 
equiparación, lo ha dicho claramente, incluso con respecto a los árbitros, como en el 
tercer párrafo del art. 269”.31 
 
La opinión de Soler resulta contradictoria, desde que afirma que queda comprendido en 
la figura “el árbitro que tenga la calidad de juez” aunque aclara que no lo están los 
arbitradores y amigables componedores.32 Breglia Arias-Gauna, con similar 
razonamiento, hacen pasible del delito descripto en el art. 257 del Código Penal a los 
jueces, y aclaran que “el juez es el magistrado judicial nacional, provincial o municipal a 
los que se equiparan los árbitros. No son jueces, en cambio, los amigables 
componedores”.33 Esta línea argumental resulta confusa, ya que –como ha sido dicho– 
tanto los árbitros de derecho como los amigables componedores cumplen una función 
netamente jurisdiccional y tienen idénticas potestades que los jueces respecto de la 
decisión de fondo que deben dictar. La diferencia entre ambas clases de árbitros, sólo 
relacionada con la diversa forma de razonamiento que cada uno emplea para fundar el 
laudo, carece de toda relevancia a los fines de este comportamiento delictivo. En otras 
palabras: nada hay que justifique aplicar esta figura a unos y dejar de aplicarlas a otros, 
ya que ambos dictan un laudo que reviste el carácter de sentencia definitiva y se 
ejecuta por los procedimientos habilitados para la ejecución de sentencias judiciales. 
 
En nuestra opinión, es indiscutible que, en la legislación actual, la extensión de estos 
delitos a los árbitros o amigables componedores resultaría un exceso interpretativo que 
violaría principios esenciales del Derecho Penal. Es claro, pues, que en una razonable 
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interpretación de las normas vigentes, pueda no resultar punible. Pero nos parece, sin 
embargo, que la conducta de quien, desde su condición de árbitro exige o acepta una 
dádiva, debería ser delito. Una próxima reforma a la legislación penal debería volver a 
equiparar –a fin de hacerlos sujetos pasivos de este delito– a los árbitros (en sentido 
lato, comprensivo de árbitros de derecho o amigables componedores) del mismo modo 
que lo hacía el Código de 1887 y que actualmente ha hecho el legislador en el art. 269 
respecto del prevaricato. No advertimos razón alguna para no sancionar penalmente un 
proceder de esta índole, de enormes efectos dañosos. Desde que los árbitros ejercen 
jurisdicción y dictan un laudo que tiene iguales efectos que una sentencia judicial, la 
legislación penal debería tutelar a los particulares que otorgan a los árbitros la facultad 
de juzgarlos, como forma de garantizar, desde la órbita del Derecho Penal, la seguridad 
jurídica que brindan los laudos arbitrales, rodeándolos de similares garantías de 
transparencia que a las sentencias judiciales. 
 
V.- LOS ÁRBITROS Y LA DENEGATORIA DE JUSTICIA 
El art. 273 del Código Penal describe como delito, reprimido con inhabilitación absoluta 
de uno a cuatro años, la conducta del juez que se negare a juzgar, so pretexto de 
oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, o que retardare maliciosamente la 
administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los 
términos legales. 
 
Esta norma contiene dos presupuestos que la justifican y le dan sentido. Por un lado, 
una norma positiva que precisamente impone a los magistrados la obligación de fallar 
aun cuando no encuentre ninguna norma legal que resuelva el problema, ordenándole 
en tal caso recurrir al espíritu de la ley, a las disposiciones contenidas en leyes 
análogas o a los principios generales del derecho (art. 16, Código Civil). Por el otro, la 
existencia de una jurisdicción de carácter permanente, concebida incluso como una 
garantía de rango constitucional (art. 18, Constitución Nacional). La conjunción de estos 
dos principios –pilares de nuestro sistema judicial– determinan que una vez que la 
causa queda radicada en un tribunal judicial –de conformidad con las normas que 
atribuyen la competencia y con el sistema que rija en el fuero de que se trate para la 
distribución de las causas– debe permanecer en él hasta la finalización del proceso. 
 
Por aplicación de esos preceptos, el juez ordinario no pierde su competencia por las 
dificultades que pueda tener al juzgar o por el mero transcurso del plazo que las leyes 
de rito le conceden para dictar la sentencia. En consecuencia, el ordenamiento debe 
proteger al justiciable, que está sometido por imperio de la ley a un magistrado que el 
propio Estado le impone, si éste se niega a fallar, o demora injustificada –y 
dolosamente– el dictado de las resoluciones que debe dictar. Para ser congruente con 
sus propios postulados, el sistema debe proporcionar los remedios para evitar posibles 
desvíos que pongan en duda la eficacia misma de la estructura. En este contexto, la 
norma que tipifica esa conducta como delito es inobjetable. 
 
La norma está pensada para los jueces estatales, y textualmente se refiere a ellos, lo 
que impediría concebir como sujeto pasivo de esa conducta a quien no ostente ese 
carácter, por aplicación de los principios de reserva y de legalidad, que impide la 
analogía como método de interpretación de la ley penal. 
 
Este solo argumento hace inaplicable esta figura a los árbitros.34 Pero, a mayor 
abundamiento, es pertinente hacer notar que en el arbitraje, esta norma no tiene 
justificativo ni resulta necesaria. En primer lugar, por cuanto el árbitro –aun cuando esté 
cumpliendo una función de gran trascendencia pública y, por lo tanto, merecedora de 
tutela legal– no es un funcionario público y no tiene la carga legal que ello supone. El 
árbitro tiene con las partes una relación nacida de fuente convencional, y los estándares 
bajo los cuales se juzgará su comportamiento no son los de quien cumple una misión a 
nombre y por cuenta del Estado, sino los de quien se ha obligado voluntariamente a 
cumplir una prestación y no lo hace. 
 
En este sentido, la persona a quien se propone como árbitro no tiene el deber de 
aceptar ni puede imponérsele la calidad de árbitro contra su voluntad. Su condición de 
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tal recién nace una vez que acepta el cargo. A partir de ese momento, el árbitro asume 
una obligación para con las partes, cuyo incumplimiento le trae aparejada 
responsabilidad civil. En virtud de las normas generales y del principio plasmado en una 
norma concreta, los árbitros que sin causa justificada no pronunciaran el laudo dentro 
del plazo, carecerán de derecho a honorarios y serán responsables por los daños y 
perjuicios (art. 756, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).35 Por otra parte, el 
retardo en que puedan incurrir los árbitros o amigables componedores tiene una 
consecuencia específica respecto del poder que los árbitros tienen para juzgar: una vez 
transcurrido el plazo otorgado para laudar, los árbitros pierden su jurisdicción y el laudo 
que dicten con posterioridad está fulminado con la nulidad (arts. 760 y 771, Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación).36 
 
VI.- ¿DESOBEDIENCIA A UN ÁRBITRO? 
El art. 239 reprime con prisión de quince días a un año a quien resistiere o 
desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la 
persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una 
obligación legal. 
 
Esta figura no puede ser aplicable a los árbitros y amigables componedores, ya que es 
requisito del tipo penal que la orden emane de un funcionario público, situación que los 
árbitros no revisten. Esto no significa, empero, que el incumplimiento de la decisión de 
un árbitro esté (o deba estar) siempre exenta de sanción penal. Hemos dicho que los 
árbitros pueden dictar medidas cautelares y que su ejecución debe requerirse 
judicialmente sólo cuando hubiere resistencia al cumplimiento.37  
 
Cuando un juez decreta una medida cautelar, sea el destinatario de la acción alguna de 
las partes o un tercero, exceptuando algún caso de secuestro de bienes o alguna otra 
circunstancia similar, la ejecución generalmente se lleva a cabo mediante una orden 
cuyo carácter compulsorio deviene de la amenaza de sanción penal para quien la 
desacate. Cuando se ordena una medida de no innovar, la anotación de un embargo o 
una inhibición general de bienes, la coacción consiste en el apercibimiento –implícito en 
la orden– de que su falta de cumplimiento hará pasible al destinatario del delito previsto 
en el art. 239 del Código Penal. 
 
Al no ser el árbitro funcionario público, falta el requisito que el tipo penal exige, y el 
incumplimiento a lo que él disponga no podrá ser sancionado por violación a esa norma. 
Habrá que distinguir, sin embargo, según que el destinatario de la medida sea un 
tercero o una de las partes sometidas a arbitraje. 
 
En el primer caso, si la medida decretada por el árbitro está dirigida a un tercero, su 
incumplimiento no puede generar sanción penal, ya que el árbitro no tiene autoridad 
sobre él como para emitir una “orden”. A diferencia de los jueces, que tienen una 
jurisdicción pública derivada del ordenamiento legal –lo que supone la extensión de su 
potestad aun a quienes no son parte en el proceso– la jurisdicción de los árbitros está 
circunscripta a las partes que se la atribuyeron, por lo que para los terceros el arbitraje 
mismo es res inter alios. Si bien es cierto que, por ello, ese tercero no tiene obligación 
de cumplir la medida dispuesta por el árbitro y el pedido de realizar una determinada 
conducta (retener bienes de una de las partes, abstenerse de pagarle) sin una orden 
judicial, también es cierto que tampoco tiene prohibición de hacerlo.38 
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Distinta es la situación en los casos en que el destinatario de la medida es una de las 
partes en el arbitraje. Por ejemplo, si un árbitro decreta la prohibición de innovar 
destinada a que el demandado en el juicio arbitral se abstenga de modificar el status 
quo, o si dispone el embargo de un determinado bien mueble no registrable que se 
encuentra en poder del deudor dejándole la tenencia en calidad de depositario: la 
violación a la medida podría constituir alguno de los supuestos especiales de 
defraudación. La parte que fue notificada de manera fehaciente de la decisión del 
árbitro y que posteriormente enajena el bien embargado, podría ser pasible de 
encuadrar en la figura del depositario infiel (art. 173 inc. 3), Código Penal) que reprime a 
quien “con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, 
dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, 
administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”; o en la del 
estelionato (art. 173 inc. 9), Código Penal) que se tipifica cuando se “vendiere o gravare 
como bienes libres, los que fueran litigiosos o estuvieren embargados o gravados”; o en 
la de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7), Código Penal) que incluye a quien “por 
disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, 
la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de 
procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus 
deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”; 
o en la del desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11), Código Penal) 
consistente en tornar “imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el 
cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación referente al mismo, sea 
mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, 
sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la 
obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía”. 
 
En síntesis: creemos que una conducta como la descripta debe ser alcanzada por el 
Derecho Penal. El comportamiento de la parte que deliberadamente viola la prohibición 
dispuesta por árbitros a cuya jurisdicción se sometió o quebranta la afectación de un 
bien efectuada por los árbitros dentro del ámbito de su competencia, tiene que ser 
captada alguna figura delictiva de las existentes o –en su defecto– ameritaría la 
creación de una nueva. 
 
VII.- LA ESTAFA EN EL ARBITRAJE 
El art. 173 inc. 8 define lo que se conoce como defraudación por supresión de 
documentos, que se comete sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, 
expediente, documento u otro papel importante. Es necesario recordar que esta es una 
de las modalidades específicas del delito de defraudación, cuya figura genérica está 
concebida en el artículo anterior, que reprime con prisión de un mes a seis años a quien 
defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia 
mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o 
negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. 
 
La estafa, en general, requiere como elemento tipificante la existencia de una maniobra 
fraudulenta, de un ardid o engaño: si la conducta no constituyó el despliegue de un 
ardid destinado a llevar a error a un tercero para provocar una disposición patrimonial 
perjudicial, el delito de estafa no se configura.39 El elemento objetivo de este delito está 
constituido por un ciclo que se caracteriza por tres etapas: engaño, error y perjuicio 
económico; cada una de ellas esta concatenada con la siguiente, de modo tal que el 
ciclo del delito se cierra al reunirse las tareas en una acción humana.40 
 
En este caso particular, la maniobra ardidosa tendiente a defraudar se refiere 
específicamente a la sustitución o reemplazo, al ocultamiento o a la destrucción o 
deterioro de “papeles importantes”, expresión que alude a instrumentos susceptibles de 
producir efectos patrimoniales. Por ser una especie de la defraudación, la finalidad 
implícitamente reclamada por la ley es la de inducir a error a una persona –que puede 
ser el titular del patrimonio o un tercero con facultades para disponer de aquel– con el 
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objetivo de que se haga la disposición perjudicante o se deje de requerir o disponer el 
beneficio que tienen que corresponder al patrimonio.41 
 
Sobre esa base, no cabe duda que se incurrirá en este delito si la sustitución, 
ocultamiento o mutilación se producen respecto de documentos afectados a un juicio 
tramitado ante árbitros, incorporados a un expediente arbitral o destinados a su 
utilización como prueba en un proceso arbitral. Las diversas variantes que pueden 
presentarse en esta modalidad delictiva en un proceso judicial son igualmente 
aplicables al arbitraje. Por ejemplo, serían pasibles de este delito quienes presenten a 
los árbitros documentos falsificados o adulterados para inducirlos a error al dictar el 
laudo o quienes destruyan dolosamente y con similar propósito documentación 
agregada en un expediente arbitral. La jurisprudencia que estableció que “la estafa 
procesal –perpetrada mediante un engaño al juez– requiere un fraude en los elementos 
que deben motivar la decisión, por ejemplo cuando se utilizan documentos falsificados o 
adulterados”;42 o que “la presentación en juicio de un documento adulterado –
modificado en su fecha de emisión y vencimiento– mediante el cual se pretendió inducir 
a engaño al juez interviniente, configuró el delito de defraudación en grado de 
tentativa”,43 son también de aplicación cuando están referidas a un proceso arbitral. 
 
La amplitud con que el Código Penal define los objetos sobre los cuales puede recaer la 
acción antijurídica (“proceso, expediente, documento u otro papel importante”) incluye, 
indudablemente, los documentos que se agregan o que se requieren en un proceso 
arbitral. Si un papel es importante cuando sea capaz de producir efectos patrimoniales, 
evidentemente encuadrará en esta categoría cualquier documento que se presente ante 
un árbitro y que pueda influir en el sentido del laudo. No puede dudarse, pues, de la 
importancia que tiene un instrumento destinado a servir como evidencia en un juicio 
arbitral, del que resultará un laudo o sentencia que produce el efecto de cosa juzgada y 
que puede ejecutarse por la misma vía que una sentencia judicial.44 
 
VIII.- CONCLUSIÓN 
Nuestro interés en investigar los aspectos penales del arbitraje no es meramente teórico 
ni exclusivamente académico. Estamos convencidos de que el arbitraje se convertirá, 
en breve, en un instrumento de solución de conflictos de masiva utilización en nuestro 
país. Ello es, por un lado, auspicioso. Sin embargo, frente a ese probable escenario, es 
de suponer que la calidad y el nivel de los arbitrajes no serán homogéneos. Con esa 
expectativa, hacer públicas estas reflexiones puede resultar de interés, en tanto pueden 
ayudar a prevenir situaciones y eventualmente a resolverlas si finalmente no se 
pudieron evitar. 
 
Con una cultura arbitral todavía no suficientemente desarrollada en la sociedad; sin una 
adecuada concientización sobre los alcances, ventajas y riesgos del arbitraje; con los 
principales actores (abogados y potenciales árbitros) escasamente entrenados en las 
exigencias que suponen esos roles en un arbitraje; y con normas legales que no 
brindan un andamiaje legal apropiado para sustentar su funcionamiento, sería utópico 
pensar que todos los casos llevados a arbitraje terminen de manera satisfactoria y que 
cumplan los más altos estándares de calidad. Para evitar eufemismos, debemos asumir 
que habrá arbitrajes buenos y malos; habrá casos que podremos exhibir como modelos 
para reivindicar las bondades del sistema y otros que habremos de aprovechar para 
corregir deficiencias y para demostrar que –como hemos sostenido en numerosas 
oportunidades– el arbitraje no es en sí mismo más que una herramienta que, como tal, 
puede proporcionar tanto soluciones como problemas.45 
 
Con relación a los árbitros, del mismo modo que somos partidarios de otorgarles las 
más amplias facultades de dirección del procedimiento y de restringir a lo mínimo 

                                                           
41

 CREUS, citado por DAYENOFF, op. cit., pág. 442. 
42

 Cám.Crim. y Corr., sala III, 22/6/92, Rev. La Ley 1994-B-541. 
43

 Cám. 9° Crim. Córdoba, 17/6/94, Rev. La Ley Córdoba 1994-903. 
44

 CAIVANO, Roque J.: “La ejecución de los laudos arbitrales”, Rev. JA, 1°/04/98. 
45

 “El arbitraje es, nada más ni nada menos, que una pura técnica. No vale, en consecuencia, construir una filosofía y, 

en algunos casos, una verdadera poesía en su torno. Es una simple técnica, y, en cuanto tal, hay que divulgarla y 

conocerla para su mejor utilización”. CREMADES, Bernardo M.: “El proceso arbitral en los negocios 

internacionales”, Rev. ED 113-769. 



indispensable la intervención judicial en cuestiones sometidas a decisión de los árbitros, 
no hesitamos en sostener la rígida aplicación de las normas penales a quienes 
aprovechan de su posición o del poder que supone la atribución del carácter de árbitro 
para causar deliberadamente perjuicios o cometer delitos. Saludamos la decisión del 
legislador de extender a los árbitros la calidad de sujetos pasivos del delito de 
prevaricato, y nos parece que idéntica medida debería adoptarse respecto de quienes 
exigieren o aceptaren dádivas abusando de su cargo o a cambio del dictado de un fallo 
favorable, como forma de preservar la transparencia y la rectitud de proceder en los 
árbitros. 
 
Por similares razones, es dable exigir igual probidad a quienes –como testigos, peritos o 
intérpretes– colaboren con los árbitros en el esclarecimiento de las cuestiones de hecho 
controvertidas y a las partes o a terceros que aporten documentación al juicio arbitral. 
Para garantizar la seriedad del arbitraje y de los elementos probatorios sobre los cuales 
se apoya el laudo, los primeros están obligados a declarar sin tergiversar ni falsear los 
hechos sobre los cuales deban declarar, mientras que a aquel a quien se requiera la 
aportación de prueba instrumental –sean las partes o terceros– incumbe poner 
documentos fieles a disposición de los árbitros. La importancia que la legislación 
atribuye al laudo arbitral justifica que se equiparen las medidas de protección sobre los 
medios a través de los cuales se forma la convicción de los árbitros, evitando que se los 
induzca deliberadamente a error. 
 
Del mismo modo, más allá de cualquier discusión doctrinaria acerca del alcance de la 
jurisdicción de los árbitros y del significado de su falta de imperium, no es posible 
soslayar el carácter francamente antijurídico de la conducta de la parte que, habiendo 
sido notificada fehacientemente por el árbitro de una medida precautoria que afecta la 
disponibilidad de un bien, lo enajena dolosamente en perjuicio de su contraparte y con 
menoscabo de la efectividad del futuro laudo. Sabemos que, tal como está concebida la 
figura legal, no encuadra dentro del delito de desobediencia, aunque suponemos que 
puede constituir algún otro delito. En todo caso, si no estuviéramos en lo cierto y no 
hubiera ninguna figura que tipifique este comportamiento como delito, afirmamos que 
debería crearse. 
  
El Derecho Penal no es nuestra especialidad y seguramente muchas de las opiniones 
aquí vertidas podrán ser cuestionadas y probablemente rebatidas con acierto por 
quienes tengan mayor entendimiento en la materia. Aun así, nuestro propósito de poner 
algunos temas sobre la mesa del debate, se habrá visto igualmente satisfecho. 
 
Como se observa en la reseña de figuras delictivas que consideramos, las cuestiones 
no son sencillas ni las opiniones pacíficas. Dada la gran cantidad de dudas que pueden 
plantearse, y la necesidad de asegurar los derechos y garantías constitucionales, es 
conveniente encarar una reforma legislativa que aclare definitivamente estas 
cuestiones. Para ello puede recurrirse a diferentes vías. Una de ellas sería que, así 
como en su oportunidad el legislador asimiló expresamente los árbitros a los jueces a 
los fines del prevaricato, de igual modo se prevea en cada figura delictiva su aplicación 
(o no) a los árbitros. Otros ordenamientos han optado por una fórmula más genérica, 
haciendo a los árbitros responsables “civil y penalmente por el ejercicio desleal o 
fraudulento de su función, por los daños ocasionados y por los delitos cometidos en el 
arbitraje”;46 o bien declarando que “los árbitros, en cuanto al ejercicio de sus funciones 
o en razón de ellas, quedan equiparados a los funcionarios públicos, a los efectos de la 
legislación penal”.47 
 
De una forma o de otra, es necesario revisar nuestra legislación penal para adaptarla a 
las necesidades que el arbitraje presenta. 
 

- - - - - - - - 
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