
EL ACUERDO REPARATORIO 
COMO ALTERNATIVA A LA PROSECUCIÓN 

DEL PROCESO 

José Luis MalagueTa Rojas 
Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Universidad de Los Andes 

Mérida - Venezuela 

Sumario: l. - Introducción. 2. - La víctima y el proceso penal. 3. - El acuerdo 
reparatorio: su naturaleza. 4.- Hechos punibles para los cuales procede. 
5.- Momento procesal oportuno. 6.- Conclusiones. 

"Se ha hablado mucho en los últimos tiempos del papel 
completamente subordinado de la víctima en el proceso penal: 
de la forma inadecuada de cómo sus intereses reales son 
representados; de la incidencia ¡negativa y expropiadora del 
procedimiento sobre la víctima porque ésta no tiene ningún 
poder -en la mayoría de los casos- sobre el desarrollo y 
prosecusión del proceso; se han subrayado los efectos 
destructivos de éste, en relación con la posibilidad de 
comunicación y conciliación que puedan existir entre las 
partes originarias" 

Alessandro Baratta 

1.- Introducción 

Con la vigencia absoluta del Código Orgánico Procesal Penal a partir del 10 
de Julio de 1999, comienza para Venezuela el tránsito hacia el sistema acu
satorio, con el cual se anuncia la presencia de un debido proceso, 
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sustancialmente democrático, que busca el justo equilibrio entre el poder 
penal del Estado y los derechos de la persona humana, con énfasis en la 
presencia de un juez verdaderamente imparcial y dos partes frente a sí con 
pretensiones encontradas. 

Dentro de este marco, consagra el Código Procesal Penal la institución del 
acuerdo reparatorio, presentándolo como una de las alternativas a la 
prosecusión del proceso, las cuales de acuerdo con lo manifestado por el 
legislador en la Exposición de Motivos, fueron instauradas con el fin de 
simplificar y agilizar la administración de justicia penal descongestionándola 
y como contrapartida, evitar los efectos criminógenos de las penas cortas 
de privación de libertad, estimular la pronta reparación a la víctima y darle 
otra oportunidad de inserción social al que delinquió, constituyen una alter
nativa ante procesos largos y costosos . 

. De forma tal que el objetivo de esta ponencia, es principalmente un punto 
de partida en el estudio de la institución del acuerdo reparatorio, que más 
que para asumir posiciones definitivas sobre su naturaleza e implicaciones 
procesales debe servir para plantear interrogantes que hagan posible, 
adentrarse en su verdadera esencia en el contexto de?sistema de adminis
tración de justicia penal venezolano para el cual esta institución resulta 
extraña y por ende incómoda. 

2.- La víctima y el Proceso Penal. 

El derogado Código de Enjuiciamiento Criminal permitía a la víctima del 
hecho punible la posibilidad de denunciar y de constituirse en acusador y/o 
reclamante civil. La realidad judicial indicaba que la gran mayoría de las 
víctimas sólo denunciaban y excepcionalmente se constituían en acusadores 
y/o reclamantes civiles. En la generalidad de los procesos los resultados 
finales no apuntaban en orden a consideraciones dirigidas hacia la mitiga
ción de los daños que el hecho punible había causado, ni siquiera en los 
casos en que la víctima había intentado la reclamación civil dentro del pro
ceso penal. 
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Una particularidad del recién derogado proceso penal era la imposibilidad 
absoluta de participación de la víctima-denunciante, a la cual se le negaban 
los canales para ser escuchada y para oponerse a las posiciones procesales 
que contradecían sus intereses. Pero esto no debe considerarse una particu
laridad propia del Código de Enjuiciamiento Criminal sino como una cons
tante en la gran mayoría de los sistemas de administración de justicia penal 
en el mundo hasta hace aproximadamente más de dos décadas, cuando co
mienzan a surgir Políticas de atención a la víctima como consecuencia de 
planteamientos teóricos de carácter científico como la victimología, el 
minimalismo dentro de la dogmática penal y la lucha de grupos afectados. 
En este sentido se ha dicho que: 

La única respuesta que obtienen las víctimas es la policial inmediata contra 
los delitos, la puesta en marcha de mecanismos que se utilizan en aras de su 
pretendida seguridad. La cuestión se reduce a un nuevo problema de orden 
público (en el sentido no menos añorado del término) al aspecto alarmante 
del delito, sin intentar remontarse a las causas que 10 provocan, ni desviar 
la atención hacia la víctima del proceso (Atocha de Aguinaga, 1993: 57) 

-------
En este mismo orden de ideas se pronuncia Bustos Ramírez al señalar que: 
"la configuración del Derecho Penal y Procesal se ha establecido en el 
Estado Moderno sobre la base de la alienación del conflicto respecto de 
sus actores, y en especial de la alienación de la víctima de su problema" 
(1993: 35). 

Es significativo reseñar tanto a nivel de los países latinoamericanos como 
en los europeos que la consolidación de la victimología y el avance de la 
lucha de los grupos civiles, produjo respuestas legales tendientes a la satis
facción de las necesidades y pretensiones de las víctimas. Muestra 
de ello la constituyen la vigencia de las Resoluciones del Comité de Minis
tros del consejo de Europa de 1977, sobre compensación económica; el 
Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de los delitos vio
lentos de 1983; la recomendación del Consejo de Europa sobre participa
ción de la víctima en la justicia penal de 1986; la resolución de Naciones 
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Unidas sobre los principios fundamentales sobre tratamiento adecuado de 
las víctimas del delito. 

Hoy en día una de las modalidades de satisfacción de los intereses de la 
víctima, es la reparación. Esta es una realidad en muchas legislaciones pro
cesales, tanto en Europa como en América. Tal es el caso de Brasil en cuya 
constitución se establece la transacción en pequeñas causas penales; en 
Colombia el Código de Procedimiento Penal establece la indemnización 
integral como causal de preclusión de la instrucción o cesación del procedi
miento; en México y Chile se acepta el pago de daño como causal de 
sobreseimiento. Países como Inglaterra, Escocia, Bélgica, Noruega, Ale
mania y España también la consagran generalmente dentro de lo que se 
denomina Alternative Dipute Resolution (A.D.R) que son métodos de deci
sión de conflictos, de los cuales los acuerdos de reparación son una moda
lidad. 

El Código Orgánico Procesal Penal cambia radicalmente la posición de la 
víctima en el proceso, permitiéndole un lugar preponderante con un amplio 
margen de protagonismo sin que para ello sea necesario intentar querella 
en contra del agente del delito y precisamente una de las más significativas 
manifestaciones de este protagonismo de la víctima dentro del proceso pe
nalla constituye la institución de los acuerdos reparatorios, a través de los 
cuales el consenso entre víctima y victimarÍo acerca de la reparación (com
pensación, satisfacción o desagravio) funciona como una causal de extin
ción de la acción penal. 

Este cambio sustancial que trastoca el principio de legalidad y de oficiali
dad y que ha sido anunciado en el Código como una de las alternativas a la 
prosecución del proceso tiene su razón de ser en la idea de simplificar y 
agilizar la administración de justicia penal descongestionándola y como 
contrapartida evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas 
de libertad, estimular la pronta reparación a la víctima y darle otra oportu
nidad de inserción social al que delinquió y sirven como alternativa ante 
procesos largos y costosos. (Exposición de Motivos) 
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Tal parece que la motivación del legislador fundamentalmente se centra en 
el principio de economía procesal, el cual contiene criterios utilitarios que 
apuntan a la reducción del congestionamiento de juicios por la vía de la 
conciliación como solución al conflicto. Sin embargo, era consciente el 
legislador de que con los acuerdos reparatorios también es posible satisfa
cer los intereses de la víctima, así como permitirle al victimario una oportu
nidad de inserción social, con lo cual le estaba asignando de alguna manera 
los efectos de una pena. 

3.- El acuerdo reparatQ .. io: su naturaleza. 

El acuerdo reparatorio desde la óptica estrictamente procesal constituye 
una causal de extinción de la acción penal, tal como lo establece el artículo 
44 del Código Orgánico, en su ordinal sexto. En este sentido, el Acuerdo 
Reparatorio configura un hecho jurídico procesal que acarrea como conse
cuencia la extinción o terminación de la persecución penal en contra del 
imputado. 

En esencia el acuerdo reparatorio es un consenso en!rela víctima y el impu
tado acerca de la reparación, esto es, compensación y/o satisfacción, que 
cumplirá este último en favor del primero. 

El acuerdo constituye el consentimiento y la aprobación conjunta de la víc
tima y el imputado sobre la compensación o la satisfacción a que se obliga 
el victimario a cumplir en favor de su víctima. 

El contenido del acuerdo puede consistir tanto en una compensación, esto 
es, pagar en sentido económico, como en una satisfacción, es decir, dar, 
hacer o no hacer alguna cosa. Asumir que el contenido del acuerdo 
reparatorio, sólo puede consistir en la compensación, significa otorgarle al 
vocablo "reparación", el mismo significado que tiene el vocablo "compen
sación", lo cual sería un error en vista de que el primero es más amplio que 
el segundo. 
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Preguntas: 

a.- Tendrá el juez competencia para improbar el acuerdo reparatorio por no 
estar conforme con la compensación o la satisfacción? 

b.- La aprobación del acuerdo reparatorio extingue la responsabilidad ci
vil? 

C.- Tendrá facultad el Ministerio Público para oponerse al contenido del 
acuerdo reparatorio? 

d.- Cuántos acuerdos reparatorios podrá celebrar una persona? 

e.- Debe el imputado admitir los hechos o reconocer su responsabilidad 
penal para que proceda el acuerdo? 

4.- Hechos punibles para los cuales procede 

El acuerdo reparatorio sólo es procedente si se trata de delitos culposos o 
de hechos punibles que recaigan sobre bienes jurídicos disponibles de ca
rácter patrimonial, de conformidad con el texto del artículo 34 del Código. 

En el caso de los delitos culposos no existe ninguna limitación en cuanto a 
cuáles de ellos, por lo que debe interpretarse que es procedente el acuerdo 
para cualquier tipo de delito culposo, sin excepción. 

En el caso de los hechos punibles que recaigan sobre bienes jurídicos dis
ponibles de carácter patrimonial, debe interpretarse que el acuerdo procede 
si se trata de aquellos tipos penales en donde el bien jurídico tutelado está 
conformado por el conjunto de relaciones jurídicas que tienen como objeto 
bienes sobre los cuales ejercen control las personas (naturales o jurídicas) y 
que son económicamente avaluables. (Mantilla Jácome, 1990: 13) 
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Preguntas: 

a.- Procede el acuerdo reparatorio para el homicidio culposo? 

b.- Procede el acuerdo reparatorio para el caso de los delitos pluriofensivos? 

5.- Momento procesal oportuno 

El texto del artículo 34 del Código expresamente señala que " ... el juez 
podrá desde la fase preparatoria, aprobar el acuerdo reparatorio", por lo que 
debe interpretarse, sin lugar a dudas, que desde el propio inicio de la inves
tigación pueden proponerse y ser aprobados por el juez. También pueden 
ser propuestos en la fase intermedia tal como lo consagra el numeral 40 del 
artículo 331 del Código, el cual faculta a las partes para proponer por escri
to acuerdos reparatorios 

Preguntas 

a.- Será procedente la aprobación del acuerdo reparatorio en el juicio oral? 

6.- Conclusiones 

a.- Si bien el acuerdo reparatorio se consagra en el Código Orgánico Proce
sal Penal como una institución destinada a lograr objetivos de economía 
procesal, también su razón subyace en la atención de los intereses de la 
víctima 

b.- La generosa amplitud del acuerdo reparatorio, ha producido desagrado 
en los jueces y en la colectividad. 

c.- Existe un gran desconocimiento acerca de los problemas de la víctima y 
el proceso penal. 
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