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Arbitraje Penal: análisis de la implementación del 
arbitraje en cuestiones de carácter penal en Paraguay

Abg. Jorge Enrique i. Bogarín Azuaga 1

▶ SumArio
A priori, parecería que el Arbitraje no tendría cabida dentro del Dere-

cho Penal en el campo de Derecho Privado, debido a cuestiones sustancia-
les relacionadas a la naturaleza del conflicto en cuestión y la afectación del 
orden público. Ambas nociones, constituyen aspectos fundamentales que 
deben ser tenidos en cuenta al momento de analizar una posible colisión 
entre “ambos mundos”, lo cual a criterio de muchos, parecería imposible. 
No obstante, del simple análisis de los postulados de ambas disciplinas y 
una “mente jurídica abierta”, esto no sería así. 

El presente ensayo plantea aquellas cuestiones que constituyen la esen-
cia tanto del Arbitraje, como del Derecho Penal, y el modo en que dichas 
cuestiones no constituirían un obstáculo a la implementación del Arbitra-
je en el Derecho Penal, y viceversa, desde el ámbito del Derecho Privado. De 
igual manera, es analizada una posible reforma, tanto en lo penal, como en 
lo arbitral, a fin de regular lo que podría llamarse, un “Arbitraje Penal”.

▶ ABSTrACT
Theoretically, it would seem that Arbitration would have no place in 

Criminal Law within the field of Private Law due to substantial issues re-
lated to the nature of the conflict at stake and its effects on public order. 
Both concepts are fundamental aspects that must be taken into account 
when analyzing a possible clash between “both worlds”, which in the 
opinion of many people (or experts or scholars) would seem impossible. 
However, by simply analyzing the principles of both disciplines with an 
“open legal mind”, this would not seem the case.

The following essay raises issues that constitute the essence of both 
Arbitration and Criminal Law and the manner in which such issues would 
not constitute an obstacle to the implementation of Arbitration in Crimi-
nal Law and vice versa within the scope of Private Law. Moreover, the 
essay hereby analyzes a possible reform in both criminal and arbitral pro-
1	 Abogado,	egresado	de	la	Universidad	Católica	Nuestra	Señora	de	la	Asunción,	Promoción	2016.	Egresado	dentro	del	cuadro	
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ceedings in order to regulate what could be called “Criminal Arbitration”.

▶ NOCIONES PRElIMINARES
El Arbitraje encuentra su origen en la autonomía de las partes 

y, es en virtud del ejercicio de dicha autonomía, que las partes op-
tan por resolver extrajudicialmente determinados conflictos. En 
contraste, el Derecho Penal limita dicha autonomía en virtud del 
interés público. Es allí, precisamente, donde surge el conflicto ante 
una posible aplicación del Arbitraje en cuestiones de contenido pe-
nal. Sin embargo, existen diversos escenarios donde cuestiones de 
naturaleza penal podrían ser resueltas en el marco de un arbitraje 
y, a su vez, donde cuestiones puramente penales pueden surgir du-
rante la tramitación de un procedimiento arbitral.

Ahora bien, ¿Qué tipos de cuestiones penales podrían ser re-
sueltas en el marco de un arbitraje? La respuesta a dicha interro-
gante, podría darse a través de dos escenarios. En primer lugar, 
deben ser traídos a colación los hechos punibles de acción privada. 
Ello, en virtud del presupuesto que el proceso sólo puede ser ins-
tado por el particularmente ofendido a través de la denominada 
Querella Autónoma como elemento disparador del proceso penal. 
Debe destacarse en este sentido, la no participación del Ministerio 
Público como ente a cargo de perseguir de oficio el hecho punible 
en cuestión2.

Asimismo, debe mencionarse la posibilidad de arbitrar aquellas 
cuestiones penales con contenido patrimonial, es decir, hechos 
punibles que afecten el patrimonio de particulares. Como se po-
drá observar, ambos escenarios se caracterizarían por un conflicto 
suscitado, a raíz de la comisión de un hecho punible, entre dos par-
ticulares, excluyendo al Estado, no trasgrediendo intereses socia-
les de manera directa y por ende, el orden público en sí.

Por otro lado, en un Arbitraje podría presentarse un segundo 
escenario, caracterizado por aquellos casos en que del análisis 
previo del tribunal Arbitral acerca del objeto del arbitraje, surgen 
sospechas acerca la posible nulidad del eventual laudo arbitral, a 

2	 El	Art.	14	del	CPP	establece	que	la	Acción	será	pública	o	privada.	Cuando	sea	pública,	su	ejercicio	corresponderá	al	Ministerio	
Público,	sin	perjuicio	de	la	participación	que	el	sistema	concede	a	la	víctima	del	hecho	punible.	Los	hechos	punibles	de	acción	
pública,	conforme	al	art.	15	del	CPP,	serán	perseguibles	de	oficio	por	el	Ministerio	Público.
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causa de posibles procedimientos penales. Por ello, la siguiente 
pregunta cobra especial relevancia: ¿Que deberían hacer los ár-
bitros cuando se encuentran ante una conducta criminal? Ante 
dicho planteamiento, podrían surgir dos posibilidades. El árbitro 
podría remitir el caso ante la jurisdicción criminal ordinaria, sus-
pendiendo el procedimiento arbitral hasta que recaiga resolución 
firme. En contraste, podría darse otra situación, consistente en dar 
por terminado el arbitraje en virtud de la no arbitrabilidad de la 
cuestión, lo cual se encuentra sujeto al criterio del árbitro. 

Si bien es cierto, que los escenarios planteados se encuentran 
limitados por nuestra legislación, tanto arbitral como penal, esto 
no configuraría un impedimento para que en el futuro dichos es-
cenarios puedan convertirse en una realidad. Por ello, considero 
necesario llevar a cabo dicho análisis y, el grado de factibilidad del 
mencionado planteamiento. 

▶ ARBItRAJE Y DERECHO PENAl. CONCEPtOS Y DIFERENCIAS 
Primeramente, previo al análisis de qué tipo de hechos punibles 

podrían ser objeto de un arbitraje, debemos conceptualizar ambas 
disciplinas con sus respectivas características. Ello, a fin de ana-
lizar acerca de la existencia de un punto armónico de encuentro 
donde puedan coexistir, complementarse y por qué no, beneficiar-
se. En este punto, debe destacarse que no se ahondará a profundi-
dad acerca del aspecto histórico de cada disciplina, debido a que el 
enfoque del presente artículo no busca analizarlas en su totalidad. 
Por el contrario, se busca resaltar los aspectos esenciales de cada 
una y compararlos a fin de analizar la posibilidad de lo que podría, 
eventualmente, llamarse “Arbitraje Penal” en el campo de Derecho 
Privado.

Ahora bien, ¿Cómo podría ser definido el Arbitraje? Dicho ins-
tituto, es definido por el autor argentino Roque Caivano como “un 
sistema alternativo, a través del cual pueden ser resueltos determinados 
conflictos de intereses, con exclusión – total o parcial- de los órganos judi-
ciales”3. A la precedente definición podría añadirse, que “la base del 
arbitraje es el consentimiento libre y válidamente expresado por ambas 

3	 CAIVANO,	Roque	J.,	Arbitraje,	2ª	ed.,	Buenos	Aires,	Ad	Hoc,	2008,	pág.	48.
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partes para sustraer la decisión que ponga fin al pleito al juez que, de no 
existir la cláusula, habría resultado competente”4. Es decir, el Arbitraje 
se encuentra basado en la autonomía de la voluntad de las par-
tes, quienes en virtud de dicha autonomía deciden resolver ciertas 
controversias de manera privada, sin intervención estatal alguna. 
Sin perjuicio, claro, del posterior proceso relativo a la ejecución del 
laudo arbitral ante la justicia ordinaria de un Estado determinado.

Habiendo definido al Arbitraje, debemos ocuparnos de la se-
gunda disciplina de la cual trata el presente artículo, el Derecho 
Penal. Al respecto, debe señalarse que el derecho penal puede 
ser analizado desde dos perspectivas, en sentido objetivo por un 
lado, y subjetivo, por el otro. En sentido subjetivo, el Derecho Pe-
nal es entendido como el “derecho que corresponde al Estado a crear 
y aplicar el Derecho penal objetivo”5. En contraste, el Derecho Penal, 
en sentido objetivo, podría ser definido como “un conjunto de nor-
mas jurídicas que asocian a la realización de un delito como presupues-
to, la aplicación de penas y/o medidas de seguridad, como principales 
consecuencias jurídicas”6. 

Por tanto, el Arbitraje tiene como base la voluntad privada y 
el Derecho Penal la limita en virtud del interés social. Asimismo, 
mientras que el Arbitraje es independiente frente a las disposicio-
nes de carácter imperativo de los Estados, la legislación penal se 
encuentra en el núcleo de las mismas7. Podría argumentarse, que la 
principal diferencia entre ambas disciplinas radica en la volunta-
riedad del sometimiento al proceso, ya que el Arbitraje tiene lugar 
en virtud de la propia iniciativa de las partes, mientras que ante las 
infracciones de normativas de carácter penal el particular no goza 
de la posibilidad de someterse o no a la justicia penal ordinaria. 

De igual manera, debe resaltarse que “el arbitraje encuentra su ra-
zón de ser, en parte, en la celeridad procedimiental y resolutiva”8, lo cual 
no carateriza al Derecho Penal en la actualidad. Por tanto, la ce-
leridad del proceso y la duración del mismo constituyen aspectos 

4	 AGUILAR,	Fernando,	Manual	Práctico	de	Arbitraje	Privado,	1ª	ed.,	Buenos	Aires,	Heliasta,	2011,	pág.	26.
5	 MIR	PUIG,	Santiago,	Derecho	Penal-	Parte	General,	4ª	ed.,	Barcelona,	Reppertor,	1996,	pág.	8.
6	 MUÑOZ	CONDE,	Francisco/GARCÍA	ARÁN,	Mercedes,	Derecho	Penal-	Parte	General,	3ª	ed.,	Valencia,	1998,	pág.	34.
7	 MOURRE,	Alexis,	“Arbitraje	y	Derecho	Penal:	competencia,	arbitrabilidad	y	derechos	del	tribunal	arbitral”,	Revista	Internacio-

nal	de	Arbitraje,	n°	9,	2008.
8	 PALOMINO,	Juan,	“La	Prejudicialidad	Penal	en	el	arbitraje”,	Newsletter	Pérez-Llorca,	n°	5,	2009.
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que deben ser considerados al momento de comparar ambas disci-
plinas. Podría decirse, que el auge del arbitraje en la actualidad se 
debe a la rapidez con la que se desarrollan las distintas etapas del 
proceso, repercutiendo ello en la duración del procedimiento, es 
decir, derivando en un proceso breve y eficaz. Sin embargo, “en la 
actualidad la excesiva duración del proceso penal es, sin duda, uno de los 
problemas cruciales del enjuiciamiento penal”9. Por ejemplo, Paraguay 
es un claro ejemplo de la mencionada problemática, ya que nues-
tro sistema judicial se caracteriza por una morosidad judicial de 
gran magnitud, provocando que una persona se encuentre some-
tida a un procedimiento penal, en algunos casos, de más de 3 años. 
Por ello, el Derecho Penal podría beneficiarse de la celeridad que 
caracteriza al arbitraje. Ello, sometiendo ciertas cuestiones pena-
les a un procedimiento arbitral.

▶ PuNtOS DE ENCuENtRO ENtRE El 
ARBItRAJE Y El DERECHO PENAl
A pesar de que, en la actualidad, el “Arbitraje Penal” no consti-

tuye un instituto íntegramente regulado o aceptado a nivel mun-
dial, esto no impide que en la práctica surjan distintos escenarios 
donde ambas disciplinas se encuentren, provocando una decisión 
de parte de los árbitros al respecto. Por ello, surgen diversas inte-
rrogantes con relación a qué deberían hacer los árbitros cuando se 
enfrentan a este tipo de situaciones. 

En algunos casos, durante el desarrollo de un procedimiento 
arbitral surgen cuestiones relativas a la existencia de hechos pu-
nibles asociados al contrato dentro del cual se encuentra inserta 
una cláusula arbitral. tales situaciones podrían involucrar opera-
ciones de lavado de dinero, contratos celebrados para esconder 
transacciones ilícitas, etc.10 . Ante dichas situaciones, el árbitro 
se enfrenta a dos posibilidades; decidir acerca del mérito de di-
chas cuestiones y, si ello amerita, suspender el procedimiento 
mientras se resuelve la cuestión penal o, continuar con el proce-
dimiento y arriesgar una posible nulidad del eventual laudo arbi-
9	 PASTOR,	Daniel,	“Acerca	del	Derecho	Fundamental	al	plazo	razonable	de	duración	del	Proceso	Penal”,	Revista	de	Estudios	de	

la	Justicia,	n°	4,	2004.
10	 HIBER,	Dragor/PAVIC,	Vladimir,	“Arbitration	and	Crime”,	Journal	of	International	Arbitration,	25(4),	Kluwer	Law	International,	

2008,	pág.	463.
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tral en virtud de dicha cuestión.
La respuesta de los tribunales Arbitrales ante tales situaciones, 

por lo general, consiste en interrumpir el procedimiento arbitral y 
darlo por terminado, declarando la cuestión como no arbitrable11. 
Es decir, considerando la no arbitrabilidad de cuestiones penales 
los árbitros se limitan a declarar la improcedencia del arbitraje. Di-
cha práctica es la predominante en el ámbito internacional, cons-
tituyendo la excepción aquella relacionada a la suspensión del pro-
cedimiento arbitral hasta que recaiga resolución en sede penal. y, 
ante el contenido de dicha resolución, el árbitro resuelva acerca de 
la continuación del procedimiento arbitral o bien la terminación 
del mismo. 

▶ lEGISlACIÓN NACIONAl
Al momento de analizar acerca de la posible resolución de cues-

tiones penales en sede arbitral o de la aplicación de normativas 
penales en un procedimiento arbitral en Paraguay, debemos pro-
ceder al análisis de la legislación nacional pertinente.

En nuestro país, el Arbitraje se encuentra regulado por la Ley 
1.879 de “Arbitraje y Mediación”, sancionada en el año 2002. Di-
cha ley es considerada como un avance hacia una dirección más 
moderna y flexible en comparación con las demás legislaciones, 
ello debido a que fue elaborada basándose en la Ley Modelo de la 
Comisión de las Naciones unidas para el Derecho Mercantil Inter-
nacional sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo de 
la CNuDMI). 

Por su lado, nuestro Derecho Penal se encuentra regulado por 
la Ley 1.160, sancionada en el año 1997, la cual fue posteriormente 
modificada por diversas leyes en cuanto a fondo y forma. De dicha 
ley, debemos resaltar aquellos aspectos relacionados con la juris-
dicción del juez penal.

Con relación a la jurisdicción penal, el Código Procesal Penal del 
Paraguay, en su Art. 31 prescribe cuanto sigue: “Corresponderá a la 
justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los hechos punibles pre-
vistos en la legislación penal, y la ejecución de sus resoluciones, según lo 

11	 BORN,	Gary,	International	Commercial	Arbitration,	Wolters	Kluwer	Law	&	Business,	2009.
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12	 CAIVANO,	Roque	J.,	“La	expansión	de	la	materia	arbitrable,	en	dos	recientes	ejemplos	que	ofrece	el	derecho	comparado”,	El	
Derecho,	n°	13.306,	2013.

13	 GONZÁLEZ	DE	COSSIO,	Francisco,	“Orden	Público	y	arbitrabilidad:	dúo	dinámico	del	arbitraje”,	Revista	Internacional	de	Arbi-
traje,	n°	9,	2008.

establecido en este Código”. Es precisamente el mencionado artículo 
uno de los principales obstáculos que presenta nuestra legislación 
ante una eventual implementación del Arbitraje en cuestiones 
penales. Por ello, ante un posible “Arbitraje Penal” dicho artículo 
debe ser modificado a fin de autorizar el conocimiento de deter-
minados hechos punibles a determinados árbitros especializados 
para resolver cuestiones penales.

▶ lA ARBItRABIlIDAD: ASPECtOS ESENCIAlES
Primeramente, antes de entrar en el análisis de qué tipos de he-

chos punibles podrían constituir objeto de un arbitraje, debemos 
ocuparnos de un concepto fundamental y conducente a los fines 
del presente artículo, la arbitrabilidad. El mencionado concepto, 
“aplicado a las materias (arbitrabilidad objetiva), indica la condición de 
una controversia que la hace susceptible de ser sometida a decisión de 
árbitros”12. Debe notarse, además, que la arbitrabilidad de todo con-
flicto depende del derecho aplicable en cuestión13. Por ello, no to-
das las controversias que surjan entre dos o más particulares pue-
den ser resueltas mediante arbitraje, ya que la ley, en ciertos casos, 
otorga el conocimiento exclusivo de determinadas cuestiones a los 
tribunales ordinarios. 

Considerando, que nos encontramos analizando la posible ma-
terialización de un Arbitraje Penal, dicho concepto cobra especial 
relevancia. Por tanto, para que una cuestión penal pueda ser re-
suelta en sede arbitral debe ser considerada arbitrable. La arbi-
trabilidad de toda cuestión constituye un elemento esencial del 
debate que nos ocupa, la cual depende del derecho aplicable en 
cuestión, en nuestro caso, la Ley de Arbitraje N° 1879/02.

Al respecto, en su Art. 2° dicha ley define aquellas cuestiones 
arbitrables, es decir, susceptibles de ser sometidas a arbitraje. El 
mencionado artículo dispone cuanto sigue: “Toda cuestión transigi-
ble y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que 
sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecuto-
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riada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera 
la intervención del Ministerio Público…”. Del mencionado artículo, se 
concluye que la arbitrabilidad de toda cuestión se encuentra con-
dicionada por tres elementos: a) que sea transigible; b) que tenga 
contenido patrimonial; y, c) que no intervenga el Ministerio Públi-
co. Es por ello, que debemos analizar cada elemento a fin de con-
cluir acerca de qué tipos de hechos punibles podrían ser objeto de 
un procedimiento arbitral.

En primer lugar, tenemos el elemento de transigibilidad, es de-
cir, aquello que pueda ser objeto de una transacción, la cual pue-
de ser definida como un “acto jurídico bilateral, por el cual las partes 
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o 
dudosas” [Osorio, 1989]. Con relación al objeto de una determinada 
transacción, nuestro Código Civil prescribe ciertas limitaciones en 
el Art. 1497, disponiendo en su primera parte cuanto sigue: “No 
puede transigirse sobre las relaciones de familia, o que se refieran a los po-
deres o estado derivados de ellas ni sobre derechos o cosas que no pueden 
ser objeto de los contratos, o que interesen al orden público o las buenas 
costumbres”. Desde ya, nos encontramos con un importante obstá-
culo con relación a la arbitrabilidad de cuestiones penales, ello en 
virtud, de las implicancias asociadas al orden público con relación 
al Derecho Penal. 

En segundo lugar, nos encontramos ante la condición consis-
tente en que la cuestión a ser objeto de arbitraje debe tener conte-
nido patrimonial. Es decir, dicha cuestión debe involucrar aspectos 
patrimoniales que afecten a dos o más particulares, habiendo sur-
gido en virtud de contiendas relativas a patrimonios determinados 
o bien, que el fin perseguido consista en obtener cierta compensa-
ción monetaria. En el ámbito de derecho Penal, una Sentencia tie-
ne sólo dos posibilidades, veredicto de reprochabilidad o culpabi-
lidad o Sentencia Absolutoria. Sólo si la Sentencia es condenatoria, 
podemos hablar de una sanción con contenido patrimonial.

Por último, la mencionada norma se refiere al Ministerio Públi-
co, el cual no debe tener intervención alguna en la cuestión a ser 
arbitrada. En materia penal, la acción penal, a su vez, se clasifica en 
pública o privada. La mencionada clasificación se encuentra con-
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14	 MOURRE,	Alexis,	“Arbitraje	y	Derecho	Penal:	competencia,	arbitrabilidad	y	derechos	del	tribunal	arbitral”,	Revista	Internacio-
nal	de	Arbitraje,	n°	9,	2008.

tenida en el Art. 14 del Código Procesal Penal Paraguayo, el cual 
expresa cuanto sigue: “…Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá 
al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código con-
cede a la víctima. El ejercicio de la acción penal pública dependerá de ins-
tancia de parte, sólo en aquellos casos previstos expresamente en el código 
penal o en las leyes especiales”. En tal sentido, el Art. 15 del CPP, con 
relación a los hechos punibles de acción pública agrega lo siguien-
te: “Los hechos punibles serán perseguibles de oficio por el Ministerio Pú-
blico, según lo establecido en este código y en las leyes”. 

En virtud de los artículos transcriptos en el párrafo preceden-
te, puede notarse que la intervención del Ministerio Público se da 
en aquellos hechos punibles considerados de acción pública. En tal 
sentido, debe resaltarse que la ley impone al Ministerio Público la 
obligación de perseguir aquellos hechos punibles que lleguen a su 
conocimiento, ello se encuentra plasmado en el Art. 18 del C.P.P. 
Por tanto, puede concluirse que la intervención del Ministerio Pú-
blico se da en aquellos hechos punibles denominados de acción 
pública.

▶ AFECtACIÓN DEl ORDEN PúBlICO
Con relación a un posible “Arbitraje Penal” la dificultad radica-

ría, en principio, en determinar previamente si el hecho punible se 
ha configurado, si se reúnen todos los elementos de la punibilidad, 
si el hecho es típico, antijurídicio y reprochable. Asimismo, si estas 
circunstancias se podrían determinar o no en un procedimiento 
de arbitraje y, si ello alteraría o no EL ORDEN PUBLICO. Por ello, 
al momento de analizar acerca de qué tipos de hechos punibles 
podrían constituir cuestiones arbitrables, adquiere relevancia el 
concepto del “Orden Público”.

Dicho concepto, constituye uno de los principales obstáculos 
para someter a arbitraje cuestiones penales. Esto se debe a las im-
plicancias que posee dicha concepción con relación al laudo arbi-
tral, constituyendo un factor condicionante de su ejecutabilidad o 
posible nulidad14. Sin embargo, al momento de definir qué enten-
demos por orden público, nos encontramos ante cierta compleji-
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dad ya que no existe unanimidad respecto a su definición. 
En la actualidad, el orden público ha sido interpretado, por así 

decirlo, desde dos perspectivas, distinguiéndolo por un lado en or-
den público nacional, y por el otro, en internacional. Consideran-
do, que nos encontramos debatiendo acerca de los distintos puntos 
de conexión entre el Derecho Penal y el Arbitraje en el ámbito de 
Derecho Privado, nos compete abordar el orden público desde la 
perspectiva nacional o local. 

El jurista francés Jean Carbonnier, afirma que interpretado des-
de el ámbito de derecho privado, el orden público “responde a una 
supremacía de la sociedad sobre el individuo, y el orden público traduce 
la voluntad comunitaria, amenazada por determinadas iniciativas indivi-
duales en forma de contrato” (citado en Moreno Rodríguez, 2013, p. 481)15. 
Por tanto, el orden público se encuentra asociado a aquellas cues-
tiones esenciales que afectan a la sociedad y, cuyo fin consiste en 
limitar determinados intereses particulares en miras del resguar-
do del interés social. Por ello, resulta procedente afirmar que “el 
orden público local versa sobre las nociones más básicas de moralidad y de 
justicia de una jurisdicción determinada”16.

Las normativas penales son consideradas de orden público, por 
constituir la materialización del poder soberano del Estado al esta-
blecer normativas de carácter imperativo en miras al bien común 
y, además, por los bienes jurídicos tutelados por las diferentes nor-
mas penales. Sin embargo, no debería considerarse que las mismas, 
por constituir normas de orden público, no podrían ser aplicadas 
en un procedimiento arbitral. toda vez que lo resuelto en un lau-
do arbitral, con relación a cuestiones penales, no atente contra el 
orden público nacional y cumpla con los requisitos dispuestos por 
la legislación en cuanto a arbitrabilidad, ¿por qué no podría cons-
tituir objeto de un arbitraje una cuestión penal? 

Nuestra Ley de Arbitraje, como ya ha sido mencionado prece-
dentemente, en su Art. 2 se limita a expresar que no podrán ser ob-
jeto de arbitraje aquellas cuestiones que cuenten con la interven-
ción del Ministerio Público. En virtud de dicha disposición, puede 

15	 MORENO	RODRÍGUEZ,	José	A.,	Derecho	aplicable	y	arbitraje	internacional,	Asunción,	Intercontinental/	CEDEP,	2013,	pág.	
16	 GONZÁLEZ	DE	COSSIO,	Francisco,	“Orden	Público	y	arbitrabilidad:	dúo	dinámico	del	arbitraje”,	Revista	Internacional	de	Arbi-

traje,	n°	9,	2008.
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inferirse que ello implica cuestiones de orden público, ya que el 
fin de dicha intervención consiste en tutelar el bien común de la 
sociedad garantizando la persecución de determinados hechos pu-
nibles.

En este punto, adquiere importancia resaltar la necesidad del 
abandono de ciertas posiciones tradicionales y la adopción de posi-
ciones modernas y flexibles, ello sin olvidar cuestiones esenciales. 
Es decir, con relación al orden público, debe considerarse que “lo 
importante no es que los árbitros juzguen asuntos que lo afecten, sino que 
la decisión que tomen sea contrario al mismo”17. 

▶ ARBItRABIlIDAD DE HECHOS PuNIBlES DE ACCIÓN PRIVADA
tomando en consideración, la clasificación desarrollada pre-

cedentemente, con relación a la acción penal, puede afirmarse 
que determinados hechos punibles de acción privada podrían 
ser objeto de un procedimiento arbitral. Ello, en virtud de la 
ausencia de la intervención del Ministerio Público, la persecu-
ción de compensación monetaria y la afectación de intereses 
particulares. 

Al respecto, el autor Alexis Mourré reafirma la tesis acerca de 
la posibilidad de un “Arbitraje Penal”, argumentando que “funda-
mentalmente en los delitos privados o semipúblicos, cuyo origen sea un 
conflicto económico, toda vez que los delitos privados o semipúblicos son 
materias de libre disposición, porque queda a la libre voluntad del ofendi-
do o agraviado el ejercicio de la acción penal”. 

Con relación a los hechos punibles de acción privada nuestro 
Código Procesal Penal, en su Art. 17, cita taxativamente aquellos 
hechos punibles considerados de acción privada. Dicho artículo 
dispone cuanto sigue: 

“Acción Privada. Serán perseguibles exclusivamente por ac-
ción privada los siguientes hechos punibles:

• Maltrato físico;
• Lesión;
• Lesión culposa;
• Amenaza;

17	 BARONA	VILAR,	Silvia.	Solución	extrajudicial	de	conflictos,	Ed.	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	1999,	pág.	217.
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• tratamiento médico sin consentimiento;
• Violación de domicilio;
• Lesión a la Intimidad;
• Violacón del secreto de comunicación;
• Calumnia;
• Difamación;
• Injuria;
• Denigración de la memoria de un muerto;
• Daño;
uso no autorizado de vehículo automotor:
En este contexto cobra particular relevancia, lo establecido en 

la última parte de la citada norma, la cual dispone que en estos 
casos, se procederá únicamente por querella de la víctima o su re-
presentante legal, la denominada QUERELLA AUTONOMA. 

Del análisis del listado precedente de hechos punibles, podría 
establecerse la magnitud del daño causado en sede arbitral, por 
ejemplo, en hechos que afectan el honor de las personas, calum-
nia, difamación o injuria, denigración de la memoria de un muer-
to, entre otros. Esto es debido a que los citados hechos punibles 
no requieren de la intervención del Ministerio Público. 

Como ya fue mencionado, el Art. 2 de la Ley de Arbitraje ex-
presa que los elementos de toda cuestión arbitrable son: a) que 
sea transigible; b) que tenga contenido patrimonial; y, c) que no 
intervenga el Ministerio Público. Por tanto, las cuestiones some-
tidas a arbitraje podrían versar sobre la cuantificación del daño 
provocado en virtud de dichos hechos punibles e involucrarían a 
dos o más particulares con sus respectivos intereses. Es decir, en 
principio, no afectarían el interés social y versarían sobre el daño 
emergente de la comisión del hecho punible en sí, persiguiendo 
una compensación monetaria. 

Por ello, en caso de regular un posible “Arbitraje Penal” debe-
ría procederse a la modificación del Art. 2 de nuestra Ley de Ar-
bitraje, específicamente en aquello referido al requisito de tran-
sigibilidad y aquellas cuestiones que interesen al Orden Público.

En este sentido, cabe resaltar que nuestro Código Penal dispone 
la posibilidad de que dichos hechos punibles sean sancionados, en 
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caso de agravantes, con pena privativa de libertad.18 Por ello, en un 
hipotético caso, de someter dichas cuestiones a arbitraje debería 
serlo sólo con la posibilidad de aplicar sanciones consistentes en 
multas susceptibles de valoración económica. 

▶ CONCluSIONES
Si bien es cierto, que los escenarios planteados se encuentran 

limitados por nuestra legislación, tanto arbitral como penal, ello 
no debería constituir un impedimento para que en el futuro dichos 
escenarios puedan convertirse en una realidad. 

En nuestro país, la potestad de declarar o no un “Veredicto de 
Reprochabilidad”, en principio, corresponde en forma exclusiva a 
la justicia penal. Por ello, a fin de que la declaración de configura-
ción de un hecho punible y la reprochabilidad sean materia arbi-
trable debe llevarse a cabo una modificación legislativa.

Asimismo, cabe también la posibilidad de una “arbitrabilidad 
parcial”, es decir, que los órganos jurisdiccionales del Poder Judi-
cial declaren la configuración del hecho punible y la reprochabili-
dad previamente y luego, dotar al arbitraje de la competencia para 
establecer el “componente patrimonial” o el quantum del perjuicio 
causado en los delitos económicos y también en los hechos puni-
bles de Acción Privada, conforme al catálogo del art. 17 del Código 
de Procedimientos Penales. 

No debemos olvidar que el arbitraje se presenta como una he-
rramienta válida para combatir ese verdadero flagelo en nuestro 
sistema, el cual es la morosidad judicial y porque no decirlo, la 
impunidad. Ambos elementos, con componentes muy negativos, 
están minando las bases de un verdadero ESTADO DE DERECHO y 
LA DEMOCRACIA, que tanto ha costado construir en el Paraguay.

En virtud del análisis realizado en el presente artículo, puede 
concluirse que es factible y posible EL ARBITRAJE EN CUESTIONES 
PENALES, siempre y cuando los legisladores tengan una “mente 
abierta” en la búsqueda de alternativas viables para mejorar nuestro 
sistema de justicia penal. 

18	 Solo	en	el	caso	de	CALUMNIA,	art.	150	del	Código	Penal.
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