EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LOS ACUERDOS
REPARATORIOS: MECANISMOS DE SIMPLIFICACION PROCESAL
EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Rodolfo Arturo SALAZAR ARAUJO 1

I.- LOS CRITERIOS DE DE OPORTUNIDAD
1.- INTRODUCCIÓN
El Nuevo Código Procesal Penal siguiendo la orientación trazada por el código
adjetivo de 1991, ha desarrollado en el artículo segundo del mencionado cuerpo legal lo
referente a los criterios de oportunidad -principio de oportunidad y acuerdos
reparatorios-.
La presencia de los criterios de oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico tienen
su justificación en: i.- efectivizar un derecho penal mínimo ii.- generar espacios para la
autocomposición de conflictos penales iii.- conseguir reparaciones efectivas y prontas
a la víctima iv.- evitar la estigmatización de los autores de ilícitos y v.- propender a la
proporcionalidad y modos humanitarios de solución de conflictos.
En ese sentido, en el nuevo modelo acusatorio adversarial el principio de oportunidad y
los acuerdos reparatorios son considerados como una de las herramientas que
permitirán la racionalización de las persecución penal. 2
PABLO SANCHEZ VELARDE 3 señala que los criterios de oportunidad “permiten
racionalizar la selectividad de infracciones penales, dejando de lado todas aquellas en
donde sea innecesaria la aplicación del ius puniendi; y, además se contribuye a la
eficacia del sistema, dado que excluyendo a las infracciones de menor identidad, se
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fortalece el sistema de justicia penal para que intervenga efectivamente en los casos de
infracciones de mediana y grave criminalidad”.
Consideramos que el otorgamiento a los fiscales de facultades para aplicar los criterios
de oportunidad, se convierte en un notable instrumento alternativo al ejercicio de la
acción penal que, evidentemente, no solo beneficia al sistema, cómo método para
disminuir la carga, sino que fundamentalmente beneficia a los justiciables que poseen
verdadera intención de enmienda y a la víctima, que quiere ver la pronta reparación de
su perjuicio.
2.- CARACTERISTICAS
Los criterios de oportunidad establecidos en nuestra legislación gozan de las
características siguientes:
2.1.- Taxatividad
Esta característica importa que el fiscal no puede aplicar o solicitar la aplicación
de la oportunidad en presencia de cualquier hecho delictuoso, sino que deberá
tener presente los especificados debidamente en la ley. La facultad, por ende, se
entiende que se ajusta a lo que dicen las normas vigentes, pues de lo contrario,
resulta obligatorio iniciar el ejercicio de la acción penal contra el delito no
especificado; si ello no ocurriese, implicaría una arbitrariedad por parte del
Ministerio Público, al excederse de lo permitido por la ley.
PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA 4 señala que “la taxatividad supone que
los fiscales no pueden inventar por sí mismos criterios de oportunidad, ni aplicar
aquellos en ilícitos que no cumplieran con las condiciones referidas en la norma”.
2.2.- Facultad del fiscal
La posibilidad de aplicar criterios de oportunidad permanece como una facultad
otorgada únicamente al fiscal (artículo 2.1. NCPP), siendo por ello, que en sede
judicial (si ya se hubiere formalizado la investigación preparatoria) se requerirá
que aquél efectúe la petición, para que el Juez pueda sobreseer los actuados
(artículo 2.7. NCPP)
A tal iniciativa, se la identifica como parte del rol dispositivo que el nuevo código
acuerda al fiscal. En todo caso como novedad en la norma, aparece que ahora se
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faculta, expresamente, a solicitar tal aplicación al imputado, por ende, se concede
mayor protagonismo a éste último, de tal modo que podrá tomar la iniciativa para
tentar su aplicación.
2.3.- Cosa decidida
Como efecto de la aplicación de los criterios de oportunidad, resulta que se agota
el tema, con una disposición final equivalente a la cosa decidida. Ello significa,
como refiere la norma, que cualquier otro fiscal queda impedido de promover u
ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los
mismos hechos.
Esta circunstancia de la actuación fiscal, abre un espacio distinto a todos los
demás pronunciamientos del fiscal, en que no hay decisión final formal. En este
caso en particular, si el agente paga la reparación, se entiende que lo hace para
poner fin a una circunstancia especialmente gravosa para él y, por ello, la solución
dada debe sellarse con una eficacia definitiva.
2.4.- Solución de equidad
La aplicación del criterio de oportunidad no resulta una solución del conflicto en
igualdad de términos y concepción como lo es el proceso penal. Como bien se
sabe éste se orienta siempre por la búsqueda de la verdad material o histórica, la
cual en sus rasgos más relevantes debe quedar reflejada al término del mismo en
la verdad procesal o legal.
En la aplicación de los criterios de oportunidad, la orientación no está dada con
rigor por la búsqueda de la verdad, como pre condición para aplicar la norma,
sino que se orienta por el esfuerzo por entronizar la equidad, en la solución del
conflicto. La equidad debe presidir la aplicación del criterio concreto, el número
de las citaciones para tal intento, el diálogo efectuado y la reparación que se
establecerá, finalmente, así como el período para su cumplimiento.
En estos casos, no se pretende hurgar en los detalles y en los extremos del ilícito
ocurrido, sino que basta tener claridad en la autoría del hecho y el daño causado
al agraviado, así como en las posibilidades reales de dar solución al conflicto,
mediante un acto de reparación que no necesariamente tiene que ser económico.
2.5.- Evita el proceso penal
Si bien es cierto cabe la aplicación de los criterios de oportunidad cuando ya
existiera intervención judicial, ello no autoriza desconocer el hecho fundamental
de que este instituto está pensado, precisamente, para evitar la judicialización de
los conflictos penales.
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Por lo dicho, el desenvolvimiento y aplicación consecuente de criterios de
oportunidad, debe ocurrir para evitar la intervención judicial, accediendo a
solucionar el conflicto en sede fiscal. Por ende, no se trata de queel justiciable a
última hora, para evitar una sentencia condenatoria, solicite su aplicación. Este
cálculo último, significa un uso abusivo del principio que no debería ser
amparado por el fiscal.
Por eso resulta acertado que la norma establezca, que los criterios de oportunidad
podrán ser aplicados en sede judicial “hasta antes de formularse acusación” 5 .
II.- LA VICTIMA Y LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD
1.- INTRODUCCIÓN
El tema de la victimización, en cualquier espacio del mundo, es un hecho. Existen
victimas por doquier y por diferentes circunstancias tanto naturales como humanas.
Ahora, uno de estos factores humanos que genera un número significativo de víctimas
es el delito. Ahora, a partir de la segunda guerra mundial, como consecuencia del
holocausto nazi, se han desarrollado una serie de congresos a nivel mundial cuyo tema
de debate principal ha sido, la víctima, específicamente la víctima de hechos punibles.
Uno de los principales avances exhibidos en estas discusiones es la idea de que la
víctima no es solo aquella que es señalada como sujeto pasivo del delito, sino aquella
que directa o indirectamente sufre un daño notable como consecuencia inmediata o
mediata de la infracción y a los cuales se les debe reconocer sus derechos en las
legislaciones, como en el caso de la víctima de abuso de poder, tal y como también lo
ha propuesto la Organización de la Naciones Unidas en su Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de los delitos y del abuso de
poder (1985).
Por otro lado, se consideró que la pena aplicable por excelencia para el victimario es la
privación de la libertad en parte, porque el Estado institucionalizó una sola fórmula de
solución para el conflicto y todas sus clases: el dolor. Solución unifocal que,
paradójicamente terminó encerrando al sujeto en un laberinto oscuro de frustraciones,
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como aquel médico que para las diferentes enfermedades receta una misma medicina.
En todo esto la víctima, como se menciona generalmente, fue olvidada por mucho
tiempo. Aún en algunos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos como,
por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), entre otros, la víctima o sus
derechos no aparecen señalados puntualmente. De allí que la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de los delitos y del abuso de
poder, resulte tan importante.
Ello, entre otros elementos, ha generado una reacción que busca el reconocimiento de
las exigencias de la(s) victima(s) y más aún que se le vea a este actor como un elemento
dinámico dentro de los procesos en los cuales se encuentra inserta voluntaria o
involuntariamente. Todo esto supone una visión nueva del control social,
puntualmente, de un nuevo derecho penal distinto, más recreativo. De allí que se piense
en un derecho penal que busque, entre otras cosas, la conciliación entre las partes
involucradas, fundamentado en que el delito es solo un aspecto conductual de la vida
de la persona (de quien delinque) y que por ende existen posibilidades para solventar el
conflicto pacíficamente.
2.- VÍCTIMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Como se mencionó anteriormente la Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las víctimas de los delitos y del abuso de poder (Ibídem) es un referente
importante pues en ella se hace mención en sus artículos 8, 9, 10, 12 (aparte a) y 13 a la
importancia que tiene el resarcimiento y la indemnización de las víctimas. Aparte de
ello sugiere puntualmente a los Estados revisar sus prácticas, reglamentos y leyes de
modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos
penales, propuesta ésta que se refuerza con la Resolución 40/34 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
A ello hay que añadirle que para el año 2002 las Naciones Unidas aprobó la Resolución
2002/12 sobre los principios básicos para la aplicación de programas de justicia
restaurativa en materia penal. El Instrumento parte de la idea de que éste tipo de
medidas son favorables para el respeto de la dignidad e igualdad de todas las personas
(ante la ley) pues promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas,
los delincuentes y las comunidades. De la Resolución antes citada destacan, desde
nuestra perspectiva, tres cosas: primero, no ofrece una definición exacta de justicia
reparadora; segundo, alude que forman parte de estas fórmulas las siguientes: la
mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir
las condenas. Tercero se afirma que estas medidas se pueden desarrollar en cualquier
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fase del proceso penal, de manera que no resulte limitativo para una fase del mismo.
No obstante tal Instrumento no tiene fuerza vinculante en los Estados Miembros de
ONU, por lo que se convierte tan solo en un mero referente de la política criminal para
algunos Estados.
Desde un punto de vista comparado y también como mero referente se puede citar la
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, relativa al
Estatuto de la víctima en el proceso penal, donde se señala explícitamente, en el
artículo 10, parágrafo 1, que los Estados miembros deben procurar impulsar la
mediación en las causas penales en aquellos casos o delitos donde resulte procedente.
De igual manera indica en su segundo parágrafo que el Estado debe velar para que se
considere todo acuerdo alcanzado entre la víctima y el victimario.
De todo ello se concluye que la justicia reparatoria ha tenido un especial desarrollo no
solo dentro del seno de la victimología sino también en escenarios como la ONU. Para
bien o para mal, en esta última instancia se han propuesto medidas no vinculantes en
su mayoría, pero que sirven como referente importante en el desarrollo de la política
criminal de los países.
3.- JUSTICIA REPARADORA Y VICTIMA
La crisis surgida en el modelo rehabilitador, y que desde nuestro punto de vista nunca
ha superado, ha dado cabida a nuevas propuestas frente a la cárcel. Una de estas es la
justicia reparadora que busca restaurar o reponer el daño que un victimario(s) le ha
ocasionado a la victima sin que con ello se lesione o se rompan los lazos humanos y
sociales existentes.
Tal circunstancia ya se venía perfilando desde diferentes eventos, uno de ellos fue el
Convenio Internacional de Estudios sobre Victimología, ocurrido en 1975. En éste se
sugerían ideas tales como: las compensaciones de las victimas de homicidios y lesiones;
la compensación integral de las víctimas, es decir, desde diferentes puntos de vista
(económico, social, médico, etc.) y la restitución del daño a las víctimas reconociendo
las necesidades de las mismas y reafirmando los valores sociales.
La justicia reparadora, ha sido formulada en sus orígenes como un paradigma
alternativo de justicia, contrapuesto al modelo retributivo del actual derecho penal. Tal
enfoque parte de la idea de que el delito rompe, antes que todo, con las relaciones
humanas y sociales antes que con la ley. Se define a la justicia reparadora como “un
proceso en el que todas las partes afectadas por una ofensa llegan conjuntamente a
resolver de forma colectiva el modo de tratar la situación creada por la ofensa y sus
implicaciones para el futuro”. De manera que no es un proceso como otros sino que ya
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de entrada supone dos características puntuales: uno, busca la resolución consensuada
de un problema y dos, que tanto el proceso como la salida sean pacíficas, claro hasta
donde la razón y la voluntad lo permitan pues no hay que olvidar que se encuentran en
juego también los intereses de las partes.
Bajo esta circunstancia vale advertir que el proceso reparador también se presenta con
otros elementos, tales como que es informal y se basa en el diálogo entre las partes. De
manera que las reglas suelen ser flexibles en estos casos. Otras notas de interés son que
el dialogo debe ser ordenado; las partes, sobre todo el victimario, puede adoptar
compromisos ante la víctima y los interesados suelen movilizarse buscando la
verdadera solución del problema.Ha quedado demostrado en otras legislaciones que
hay un número significativo de víctimas que se dan por satisfechas con tan solo una
disculpa personal. De manera que lo económico pudiera resultar, en algunos casos,
secundario a la hora de solventar el conflicto surgido por lo delictivo.
III.- EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
1.- GENERALIDADES
El principio de oportunidad es una excepción al carácter obligatorio de la acción penal,
pues autoriza al Ministerio Público y al Juez Penal, a disponer de la acción penal en los
casos expresamente contemplados en la Ley Procesal. 6
En este sentido, es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal titular de
la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad
jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los
requisitos exigidos por ley. 7
Representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir una opción
para la obtención de una solución para el caso a través de procedimientos menos
complejos que el procedimiento común.8 Con la introducción de este principio se
deben evitar, por ejemplo numerosos procesos por delitos de bagatela, que
irremediablemente tienen que ser procesados distrayendo recursos y tiempo que son
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necesarios para tramitar casos más importantes.
2.- SISTEMAS DE REGULACION
Así, respecto al principio de oportunidad, en doctrina se distinguen dos sistemas de
regulación: el de oportunidad libre y el de oportunidad reglado:
2.1.- Sistema de oportunidad libre: Este sistema es seguido por los países de
tradición jurídica anglosajona, principalmente el modelo norteamericano. La
característica fundamental de este sistema consiste en que el Fiscal puede ejercer
la acción penal o determinar el contenido de la acusación con amplios márgenes
de discrecionalidad, lo que sí resulta contrario al principio de legalidad, debido a
que no se sujeta a ninguna regla persistente.
2.2.- Sistema de oportunidad reglado: El sistema de oportunidad reglado rige en
países europeos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España entre
otros. Este sistema es el que sigue el Nuevo Código Procesal Penal. La
característica fundamental de este sistema está en que la ley prevé los supuestos
bajo los cuales el Fiscal puede no ejercitar la acción penal, es decir que esta
oportunidad se convierte en plenamente legal pues es la propia ley la que la
autoriza y fija sus límites.
En efecto, el principio de oportunidad reglado a decir de Roxin es aquel mediante
el cual se autoriza al Fiscal a optar, entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo
archivando el proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la
conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha cometido un delito. 9
3.- PRESUPUESTOS LEGALES
Seguidamente, se enuncian los presupuestos o criterios de oportunidad, doctrinalmente
distinguidos en: la Falta de Necesidad de Pena y Falta de Merecimiento de Pena. El
Principio de Oportunidad operará, pues, sólo en los siguientes casos:
3.1. Afectación Grave del Agente
Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su
delito (culposo o doloso) sancionado con pena privativa de libertad no mayor de
4 años, y la pena resulte innecesaria.
Este es el supuesto de Falta de Necesidad de Pena por excelencia, ya que la
9
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imposición de una sanción al autor de un hecho ilícito deviene en innecesaria por
razones de humanidad y proporción, en vista que aquél ha sufrido de un daño
físico o espiritual de consideración como consecuencia de su propio accionar
delictivo. Ejemplos comunes de ello es el caso del conductor imprudente que
transita a excesiva velocidad por una vía, despistándose, colisionando contra un
muro, provocando la muerte de su menor hijo que lo acompañaba a bordo del
vehículo. Siendo tal la afectación del agente que en este tipo de supuesto no se
exige el pago de una reparación civil.
3.2. Delitos de Mínima Afectación al Interés Público
Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, que se
encuentren sancionados con una pena privativa de la libertad mínima no mayor
de 2 años.
El Delito de Bagatela es aquél que por su poca frecuencia o insignificancia no
constituye una seria afectación al interés público, no repercutiendo
trascendentemente sus efectos, por ende, en la Sociedad. Aquí tenemos a delitos
como las lesiones leves, la apropiación ilícita, el hurto simple, la estafa, entre
otros.
3.3.- Mínima Culpabilidad del Agente
Cuando conforme a las circunstancias del hecho y las condiciones personales del
denunciado, el Fiscal aprecie la concurrencia de atenuantes como el Error de
Tipo, el Error de Comprensión Culturalmente condicionado, la Tentativa, la
Atenuación de la Pena, la Responsabilidad Restringida, la Complicidad; y advierta
que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su
persecución, teniendo en cuenta, además, que el hecho no se encuentre
sancionado con más de 4 años de pena privativa de libertad.
Tanto el supuesto de los Delitos de Mínima afectación al Interés Público
como el de Mínima Culpabilidad del Agente corresponden al Criterio de
Falta de Merecimiento de Pena, exigiéndose para la procedencia del Principio
de Oportunidad que el agente haya reparado los daños y perjuicios ocasionados o
exista acuerdo con el agraviado en tal sentido.
Asimismo, se exige para ambos casos que el hecho ilícito no haya sido cometido
por funcionario público en ejercicio de su cargo. Siendo menester precisar al
respecto que debe entenderse por “Funcionario Público” a toda persona que
preste servicios a nombre del Estado, considerándose dentro de tales alcances a
los Servidores Públicos. No obstante ello, no basta con que la persona cuente con
la calidad de funcionario público, sino que al momento de cometer el hecho
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ilícito se encuentre ejerciendo el cargo. Por ejemplo: Si un Sub Oficial de Policía
es hallado conduciendo en estado de ebriedad su vehículo de patrulla, no se
encontraría dentro de los alcances para la aplicación del Principio de
Oportunidad. A diferencia del Magistrado que, fuera del horario de oficina, una
noche de sábado en medio de una gresca agrede físicamente a un concurrente a
una reunión social.
4.- PROCEDIMIENTO
El Fiscal al tomar conocimiento de un hecho ilícito (sea por sí mismo, por denuncia de
parte o informe policial) y apreciando suficientes medios probatorios que acrediten su
existencia, así como la vinculación del imputado con su comisión, y los supuestos
previstos en el Artículo 2º del Código Procesal Penal, de oficio o a solicitud del
imputado dispondrá:
A.- La pertinencia para el inicio del trámite del Principio de Oportunidad, citando al
investigado y al agraviado con el fin de realizar una DILIGENCIA DE ACUERDO,
cuyo desarrollo constará en acta.
− Si el agraviado no asiste a la diligencia: el Fiscal podrá determinar el monto de la
reparación civil que corresponda.
− Si el imputado y la víctima no llegan a un acuerdo sobre el plazo para el pago de
la reparación civil: el Fiscal fijará el plazo, que no podrá exceder de 9 meses.
− Si los involucrados arriban a un acuerdo y éste consta en instrumento público o
documento privado legalizado notarialmente: No será necesario llevar a cabo la
Diligencia de Acuerdo.
B.- Una vez arribado el acuerdo y satisfecha la reparación civil: el Fiscal expedirá una
DISPOSICION DE ABSTENCION. La misma que impide (bajo sanción de nulidad)
que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una
denuncia que contenga los mismos hechos.
− Si se hubiera fijado un plazo para el pago de la reparación civil: se suspenderán
los efectos de la Disposición de Abstención hasta su efectivo cumplimiento.
− Si el obligado no cumpliera con el pago de la reparación civil: se dictará
Disposición para la Promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.
− Si el imputado cumpliera con cancelar el total del monto de la reparación civil o
el acuerdo al que haya arribado con la víctima: se procederá a cerrar el caso,
archivándolo definitivamente.
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5.- FACULTAD ADICIONAL DEL FISCAL
Aquí debemos de hacer un alto, pues el numeral 5) del artículo segundo bajo
tratamiento, nos presenta una singular innovación, que consiste en la facultad que se
otorga al Fiscal para que (en la Disposición de Abstención) imponga una sanción
adicional al imputado, independientemente de la reparación civil a la que éste se
hubiere comprometido, solicitando su aprobación al Juez competente; medida que
encuentra su justificación en el grado de responsabilidad del agente y en la tutela del
interés público.
De tal manera que, señala el código, si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir
el interés público en la persecución, [sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad],
puede imponer adicionalmente: i.- el pago de un importe a favor de una institución de
interés social o del Estado, y ii.- la aplicación de reglas de conducta como: la
prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar
donde reside sin autorización del Juez, comparecencia mensual, entre otras previstas en
el artículo 64º del Código Penal; debiendo solicitarse la aprobación de la abstención al
Juez de la Investigación Preparatoria, el que resolverá previa audiencia de los
interesados.
IV.- LOS ACUERDOS REPARATORIOS
1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS
1.1.- En la legislación Chilena
Artículo 241 Procedencia de los Acuerdos Reparatorios. El imputado y la
víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el Juez de Garantías
aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus
planteamientos, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su
consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.
Los acuerdos reparatorios solo podrán referirse a hechos investigados que
afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en
lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.
En consecuencia, de oficio o a petición del Ministerio Público, el Juez negará
aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que
versaren sobre hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o si el
consentimiento de los que lo hubieren celebrado no pareciere libremente
prestado, o si existiere un interés público prevalente en la continuación de la
persecución penal. Se entenderá especialmente que concurre este interés si el
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imputado hubiere incurrido reiteradamente en hechos como los que se
investigaren en el caso particular.
Artículo 242 Efectos penales del Acuerdo Reparatorio. Una vez cumplidas las
obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizados
debidamente a satisfacción de la víctima, el Tribunal dictará sobreseimiento
definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o
parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado.
Artículo 243 Efectos civiles del Acuerdo Reparatorio. Ejecutoriada la
resolución judicial que aprobare el acuerdo reparatorio, podrá solicitar su
cumplimiento ante el Juez de Garantía con arreglo a lo establecido en los
artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 244 Efectos subjetivos del Acuerdo Reparatorio. Si en la causa
existiere pluralidad de imputados o víctimas, el procedimiento continuará
respecto de quienes no hubieren concurrido al acuerdo.
Artículo 245 Oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional
del procedimiento o los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del
procedimiento y el acuerdo reparatorio podrán solicitarse y decretarse en
cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se
planteare en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará a una
audiencia, a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el
procedimiento.
Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del
procedimiento y el acuerdo reparatorio solo podrán ser decretados durante la
audiencia de preparación del juicio oral.
Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del
procedimiento y el acuerdo reparatorio solo podrán ser decretados durante la
audiencia de preparación del juicio oral.
Artículo 246 Registro. El ministerio público llevará un registro en el cual dejará
constancia de los casos en que se decretare la suspensión condicional del
procedimiento o se aprobare un acuerdo reparatorio.
El registro tendrá por objeto verificar que el imputado cumpla las condiciones
que el juez impusiere al disponer la suspensión condicional del procedimiento, o
reúna los requisitos necesarios para acogerse, en su caso, a una nueva suspensión
condicional o acuerdo reparatorio. El registro será reservado, sin perjuicio del
derecho de la víctima de conocer la información relativa al imputado.
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1.2.- En la legislación Colombiana
Art. 39.- Preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por
indemnización integral. En los delitos de homicidio culposo y lesiones
personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de
agravación punitiva, consagradas en los artículos 330 y 341 del C.P., y en los
procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no
exceda de doscientos salarios mínimos legales mensuales, excepto el hurto
calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados
cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.
La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse
en otro proceso, respecto de las personas en cuyo favor se haya decretado
preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por este motivo, dentro
de los cinco años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación
llevará un registro de las preclusiones y cesaciones de procedimiento que se hayan
proferido por aplicación de este artículo.
La reparación integral debe efectuarse de conformidad con el avalúo que del
perjuicio haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo.
1.3.- En la legislación Venezolana
Artículo 40 Procedencia. El juez podrá, desde la fase preparatoria, aprobar
acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, cuando:
1) El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles
de carácter patrimonial; o
2) Cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan
ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad
física de las personas.
A tal efecto, deberá el juez verificar que quienes concurran al acuerdo hayan
prestado su consentimiento en forma libre y con pleno consentimiento de
sus derechos, y que efectivamente se está en presencia de un hecho punible
de los antes señalados. Se notificará al fiscal del Ministerio Público a cargo de
la investigación para que emita su opinión previa a la aprobación del acuerdo
reparatorio.
El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto
del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados
o víctimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido
al acuerdo.
Cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos
reparatorios, como víctimas existan por el mismo hecho. A los efectos de la
previsión contenida en el parte siguiente, se tendrá como un único acuerdo,
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el celebrado con varias víctimas respecto del mismo hecho punible.
Solo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado,
después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un
anterior acuerdo. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del
órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los
ciudadanos a quienes les hayan sido aprobados acuerdos reparatorios y la
fecha de su realización.
En caso de que el acuerdo reparatorio se efectúe después que el fiscal del
Ministerio Público haya presentado la acusación, y éste haya sido admitido, se
requerirá que el imputado, en la audiencia preliminar, o antes de la apertura
del debate , si se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos
objeto de la acusación. De incumplir el acuerdo, el juez pasará a dictar
sentencia condenatoria, conforme al procedimiento por admisión de los
hechos, pero sin la rebaja de pena establecida en el mismo.
A modo de comentario, de la legislación precedente, podemos colegir que nuestra
legislación suscribe que los acuerdos reparatorios solo serán aplicables para el
caso de delitos cuyos bienes jurídicos disponibles sean de carácter patrimonial,
todos los delitos culposos y también los delitos de lesiones leves; casos de
procedencia que también legisla Chile, habría que acotar que en el caso de
Colombia y Venezuela no se contempla al delitos de lesiones leves como aplicable
de un acuerdo reparatorio; asimismo Venezuela legisla que será improcedente un
acuerdo reparatorio cuando se trate de homicidios culposos y de lesiones graves
culposas.
Estos países han adoptado dichos acuerdos reparatorios en sus legislaciones
dando cumplimiento a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder de la ONU suscrito
en 1985, normativa internacional de Derechos Humanos en el cual se reconoce,
entre otros, que toda Victima tiene derecho a tener acceso a mecanismos de la
justicia rápida y una pronta reparación, que esos procedimientos deben ser
expeditos, justos, poco costosos y accesibles, que deben ser minimizadas las
molestias causadas a las víctimas en la sustanciación de sus causas, hay pues un
interés preponderante de la víctima en la obtención de la reparación de los daños
causados por el delito, la implementación de los Acuerdos Reparatorios cumple
en parte esa aspiración de la Declaración Universal.
1.4.- En la legislación peruana
El Decreto Legislativo No 638 que introdujo el Principio de Oportunidad en
Perú, entró en vigencia en el año 1991, allí en el Artículo 2, párrafo 3 se hablaba
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de un Acuerdo entre la víctima y el agente respecto a la Reparación Civil, pero
ésta institución no fue desarrollada adecuadamente por la Circular No 006–95–
MP–FN, pues permitía que el Fiscal varíe sustancialmente una transacción que se
le presente, no obligándole a seguir sus términos al extremo que podía cambiar
los acuerdos en cuanto al monto y los plazos que contenía vulnerando de ese
modo los acuerdos libremente adoptados por las partes; posteriormente el
Principio de Oportunidad fue modificado sustancialmente cuando se introdujo
con nombre propio los Acuerdos Reparatorios mediante Ley 28117, Ley de
Celeridad y Eficacia procesal Penal, publicada el 10 de diciembre del 2003
comprendiendo a los acuerdos reparatorios para los delitos culposos, lesiones
leves, hurto y apropiación ilícita; que duda cabe que se trata de un Criterio de
Oportunidad. Por su parte, la Fiscalía de la Nación dictó un nuevo Reglamento
de aplicación del Principio de Oportunidad mediante Resolución No 1470–2005–
MP–FN (12.07.2005) desarrollando significativamente al Principio de
Oportunidad, mas no así los Acuerdos Reparatorios.
2.- SUJETOS LEGITIMADOS
A diferencia del Principio de Oportunidad, el ACUERDO REPARATORIO puede ser
promovido de oficio por el Fiscal, pero también se encuentran legitimados a solicitarlo
el imputado o la propia víctima, esto último marca la diferencia con el Principio de
Oportunidad el mismo que no puede ser promovido por la víctima. En todo caso es
importante tener presente que este encuentro entre agresor y víctima no
necesariamente se va a dar en forma personal toda vez que además de las posibilidades
de mediación o conciliación ya referidas, el proceso puede también consistir en una
negociación entre el defensor y el fiscal o el abogado de la víctima, debiendo el acuerdo
ser últimamente aceptado por ambos. O en todo caso es posible que el indiciado y/o la
víctima puedan ser representados por un mandatario con facultades especiales para
poder arribar a un acuerdo, pues lo que se requiere es precisamente el
CONSENTIMIENTO válido de la víctima y el indiciado y para ello no es necesario su
asistencia personal, acaso ello inclusive puede evitar reencuentros no deseados entre las
partes, todo esto es propio de un proceso desformalizado como el que trae el nuevo
sistema oral 10 .
3.- OPORTUNIDAD PROCESAL DE APLICACION
Los acuerdos reparatorios parecer ser que solo se aplican en la fase de la etapa
preprocesal, dado a que evitan la promoción de la acción penal; sin embargo si se ha
10
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formalizado una investigación preparatoria también se puede aplicar un acuerdo
reparatorio, hasta antes que se formule acusación, solo que la Audiencia ya no será
controlada por el Fiscal, sino por el Juez de Investigación Preparatoria, quien
asumiendo los extremos del acuerdo deberá dictar un auto de sobreseimiento, quien
podría, inclusive, imponer las reglas de conducta a que alude el ordinal 7 del artículo 2
del NCPP.
Asimismo, teniendo presente el fundamento 18 del Acuerdo Plenario No.5-2008-/CJ116 del 13 de noviembre del 2009; hay que asumir que el acuerdo reparatorio como
criterio de oportunidad puede ser requerido por las partes procesales, distintas del
fiscal durante la etapa intermedia de conformidad con lo dispuesto por el artículo
350.1.e) NCPP que prescribe “Instar la aplicación , si fuera el caso, de un criterio de
oportunidad”
4.- AMBITO DE APLICACIÓN.
“Aún cuando el acuerdo reparatorio es un convenio judicialmente aprobado en una
etapa pre procesal penal, entre quien es indiciado y la víctima o víctimas del delito
juzgado, por lo cual el primero se compromete a satisfacer la responsabilidad civil
proveniente de dicho delito, vale decir, que el imputado se obliga a pagar los daños
materiales y morales, y los perjuicios que su acción delictiva haya acarreado. En este
sentido y como quiera que los acuerdos reparatorios constituyen una forma de
tratamiento de la Responsabilidad civil proveniente del hecho ilícito, el Fiscal siendo
defensor de la legalidad, está obligado a conocer y examinar cualquier alegato que se
funde en los extremos del acuerdo para que no colisione con normas imperativas,
prohibitivas o de orden público del Código Civil, en cuanto sean aplicables, de modo
tal que el Fiscal no es un convidado de piedra, ya que pudiera existir intereses sociales
lesionados con dichos acuerdos. Pues en el fondo un acuerdo reparatorio no es un
contrato civil, pues no se asienta en la autonomía de la voluntad de los pactantes, sino,
por el contrario, en la constricción de la persona del imputado por el presagio de
punición que el proceso penal entraña; por esta razón, el Fiscal debe siempre
comprobar que respecto al indiciado concurran efectivamente los elementos de
convicción que permitan considerarlo incurso en el delito que se investiga
preliminarmente, porque de lo contrario estaríamos convalidando el hecho injusto de la
extorsión disfrazada de convencimiento que el Fiscal finalmente aprueba. Si no existen
los fundamentos de una meridiana “causa probable”, de una individualización del
presunto autor, y de un presunto delito, no puede haber acuerdo reparatorio alguno
que constriña al tenido por indiciado, pues nadie está autorizado para hacer un uso
indebido y exorbitante de una institución como el Acuerdo. Esto nos obliga a repensar
que cuando existe un Acuerdo Reparatorio (y también un Principio de Oportunidad)
presentado en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente, si
bien no es necesario la diligencia de Acuerdo como dice el ordinal 3 del Artículo 2 del
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NCPP, el Fiscal no queda eximido de verificar la legalidad del documento que bien
puede desnaturalizar a los Criterios ya expuestos. Finalmente el Fiscal tiene el deber de
actuar en éste nivel con Objetividad e imparcialidad, pero requiere de preparación en
destrezas de mediación, para ello precisamente se han constituido Fiscalías de Decisión
Temprana, quienes deben ser formados en procesos cooperativos y dialógicos que
supone la mediación; por tanto queda asegurado una debida imparcialidad y neutralidad
respecto de las partes que requieren en determinado momento la figura de un
verdadero mediador “ 11 .
5.- DELITOS EN LOS QUE SE APLICA.
Los Acuerdos Reparatorios regulado por el legislador es taxativo, es decir, no procede
en todos los delitos, sino solo en determinados delitos como:
- Lesiones Leves (Artículo 122),
- Hurto tipo simple (Artículo 185),
- Hurto de Uso (Artículo 187),
- Hurto de ganado tipo básico (Artículo 189 – A primer párrafo),
- Apropiación Ilícita (Artículo 190),
- Sustracción de bien propio (Artículo 191),
- Apropiación Irregular (Artículo 192),
- Apropiación de Prenda (Artículo 193),
- Estafa (Artículo 196),
- Defraudaciones (Artículo 197),
- Fraude en la Administración de Personas Jurídicas (Artículo 198),
- Daños tipo simple (Artículo 205),
- Libramientos Indebidos (Artículo 215), y
- En los delitos Culposos; al respecto el legislador ha precisado con puntualidad
los delitos en los que es posible aplicar los acuerdos reparatorios ha indicado
tipos bases o las ha limitados para que no se apliquen a los casos agravados o
que merezcan mayor reproche.
6.- CASOS DE IMPROCEDENCIA
No obstante que se presenten los delitos antes mencionados y que se permita su
aplicación, sin embargo, en dos casos hipotéticos no procede su trámite como acuerdo
reparatorio y son:

11
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6.1.- Cuando haya pluralidad importante de víctimas; nótese que la legislación
anterior solo mencionaba donde haya pluralidad de víctimas, la novedad es que
se ha agregado una importante pluralidad de v+ictimas; el problema es dilucidar
cuántas víctimas tiene que ser para considerarlo como importante.
6.2.- Cuando hay concurso con otro delito; salvo que éste último sea de menor
gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles: por ejemplo, si se trata de un
delito de hurto simple y concurse con el delito de violación de domicilio, siendo
que éste último es de menos gravedad que el de hurto simple12 .
7.- EL CONSENTIMIENTO EN LOS ACUERDOS REPARATORIOS
A tal efecto deberá el Fiscal verificar que quienes concurran al acuerdo (víctima e
indiciado) hayan prestado su consentimiento en forme libre y con pleno conocimiento
de sus derechos y que efectivamente se está en presencia de un hecho punible, es
conveniente que el agraviado concurra con el Abogado de víctimas y testigos que tiene
la Fiscalía y el indiciado concurra con su abogado de elección o defensor de oficio,
pues será el CONSENTIMIENTO de ambos el que generará un hecho jurídico de tal
virtualidad que permite al Fiscal abstenerse de ejercitar la acción penal. El
CONSENTIMIENTO del indiciado debe ser libre y bien informado, se requiere del
reconocimiento por parte del autor, de los hechos materia de la imputación, así como
también, de su reconocimiento de haber cometido un hecho que ha causado un daño o
perjuicio a una víctima real y concreta y estar dispuesto a reparar, por eso no debemos
olvidar que éste consentimiento es el único que sustenta al acuerdo, en el cual renuncia
a sus derechos a la presunción de inocencia, de controvertir la prueba, de motivación
de resoluciones, de juicio oral, público y previo admite “responsabilidad” para someterse
a un Acuerdo Reparatorio en el cual no debe existir algún interés jurídico prevalente
que haga que éste sea socialmente perjudicial. Pero también el titular del bien jurídico
ofendido debe dar su pleno y libre consentimiento, pues si apreciamos con cuidado en
todos los delitos en que proceden los acuerdos, todos son los que la víctima puede
disponer jurídicamente 13 .
8.- PROCEDIMIENTO
Una vez que el Fiscal decide la aplicación del acuerdo reparatorio deberá citar a ambas
partes a una audiencia de acuerdo reparatorio, donde el fiscal de oficio o a pedido del
imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si agraviado e imputado
convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. SI el imputado
12
13
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no concurre a la segunda citación,o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal
promoverá la aación penal. Rige en lo pertinente el numeral 3.
El fiscal para la celebración de dicha diligencia , tendrá que citar ambas partes, si el
imputado no concurre a la primera citación, se volverá a citar para una segunda y
última citación, siendo que si en esta tampoco se presenta el imputado se dará por
concluido el trámite en cuyo caso el Fiscal procederá de acuerdo a la ley. Ahora bie,
esto es viable siempre y cuando se conozca el domicilio del imputado y de las
citaciones ha tenido conocimiento indubitable el imputado. Pues puede suceder que se
ignore el domicilio del imputado o su paradero, es decir, aun conociendo la dirección
donde ha señalado domicilio, éste no es ubicado en dicho lugar porque desconocen su
paradero, frente al cual ya no es necesario citarlo ya que ello sería solo una pérdida de
tiempo 14 .
9.- OBJETO DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS
Siguiendo siempre al reconocido HURTADO POMA, coincidimos en que es tal la
fuerza e importancia de los Acuerdos Reparatorios, que la ley procesal le establece una
obligación al Fiscal de propiciar estos acuerdos u otras medidas que faciliten la
reparación del daño causado a la víctima siempre y cuando se está frente a un hecho
punible, por eso es función del Fiscal controlar los casos que va a llegar a un Acuerdo
Reparatorio, de modo tal que si está frente a un hecho que no es delito, ni justiciable
penalmente tendrá que rechazar el acuerdo por no estar frente a la condición que el
hecho sea delito; hablar de la Reparación Civil no significa necesariamente la
indemnizaciones en sumas de dinero, la restitución del bien o el pago de su valor al
estilo del Artículo 92 del Código Penal, sino por ejemplo se han aceptado la adopción
de conductas tales como el perdón del ofendido, la petición personal o pública de las
disculpas, la actitud de no reclamar absolutamente nada y pedir que el caso se archive
(es decir, ni siquiera pedía disculpas ni nada); la adjudicación de bienes a favor de los
agraviados o víctimas, o la asunción libre de labores de trabajo comunitario o la
prestación de labores a favor de la víctima; es importante resaltar que estos criterios de
oportunidad viabilizan la justicia reparadora, en el cual debe entenderse al delito no
como una infracción a bienes jurídicos, sino como una ruptura de relaciones humanas
que son necesarias reestablecer; por eso es vital la función del Fiscal cuando utilizando
todos éstos Criterios de Oportunidad, logra nuevamente reencuentros entre la víctima
y su ofensor para generar una reparación integral del daño, que hacemos hincapié no
siempre es la reparación mediante el dinero; por consiguiente en éste tipo de conflictos,
son los actores (víctima e indiciado) los que tienen la solución.

14
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10.- CUESTIONES
REPARATORIOS.

PROBLEMATICAS

SOBRE

LOS

ACUERDOS

a.-

El Código en el artículo 2, ordinal 6 del NCPP, prevé si el acuerdo es
convenido por el indiciado y el agraviado, el Fiscal debe abstenerse de
ejercitar la acción penal; lo acotado a decir de Hurtado Poma supone que la
norma no exige que lo acordado conste en documento público o privado con
firmas legalizadas, basta y sobra la obligación asumida por el indiciado y la
aceptación del agraviado, en un eventual incumplimiento de lo convenido no se
puede aplicar el ordinal 4to del Principio de Oportunidad por no estar previsto
en el ordinal 6to, tampoco se puede decir que aquel se aplica a éste por analogía,
pues ello sería vulnerar lo previsto por el Artículo IV del Título Preliminar del
Código Civil que es norma de hermeneútica para todo el ordenamiento jurídico;
apreciación que no compartimos, pues haciendo una interpretación sistemática
de la normativa que sustenta dichos medios de simplificación procesal resulta
aplicable la referida al principio de oportunidad, sin olvidar que los institutos
procesales materia de estudio se inspiran en la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso
de Poder de la ONU suscrito en 1985, normativa internacional de Derechos
Humanos en el cual se reconoce que hay pues un interés preponderante de la
víctima en la obtención de la reparación de los daños causados por el delito, la
implementación de los Acuerdos Reparatorios cumple en parte esa aspiración de
la Declaración Universal.

b.-

Que los acuerdos reparatorios generan el nacimiento de una
responsabilidad civil vinculante y definitiva; de lo que se colige que si se fija
el Acuerdo Reparatorio bajo plazo para su pago y en un eventual incumplimiento
del mismo, tampoco dará lugar a la reanudación del proceso penal, ni a medidas
coercitivas en contra el imputado, salvo la de exigir civilmente el cumplimiento
del acuerdo reparatorio, es lo que fluye de una interpretación literal de lo previsto
en la propia norma, contenida en el segundo párrafo del ordinal 6to del artículo 2
del NCPP.; esta posición respetable por cierto, no es compartida por cuanto, ya
hemos sostenido que los criterios de oportunidad tienen su sustento en lograr
alcanzar una justicia reparadora a favor de la víctima; además, las legislaciones
chilena, venezolana y colombiana adoptan la posición que la expedición de la
disposición de abstención del ejercicio de la acción penal se realizará cuando el
imputado haya cumplido con las obligaciones asumidas en el acuerdo reparatorio,
caso contrario, se deberá formalizar investigación preparatoria; si bien es cierto, la
legislación chilena, permite acudir a la parte agraviada a la vía civil en caso que el
imputado incumpla con el acuerdo reparatorio, esto solo es posible cuando la
víctima consintió el acuerdo reparatorio, debido a que el mismo fue garantizado
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debidamente a satisfacción de ésta; por lo que en ese caso, si corresponde a la
víctima acudir a la vía civil para ejecutar dichas garantías.
V.- CONCLUSIONES
1.-

Como hemos apreciado los criterios de oportunidad son herramientas del sistema
penal acusatorio fundamentales para acabar con el retardo procesal y
experimentar mayor celeridad, en cualquiera de sus etapas llámese preprocesal o
judicial, esto es, cuando ya se ha formalizado la investigación preparatoria; abarata
los costes procesales; a través de él las víctimas recuperan el patrimonio perdido;
se evita el conflicto interpersonal entre la víctima y el victimario; se desahogan los
tribunales de justicia penal; se evita la impunidad; le permite al victimario evitar
un proceso penal con el cual quedará estigmatizado; se le reconoce y se le otorga
a la víctima un papel importante dentro del proceso penal.

2.-

La correcta y oportuna práctica de los acuerdos reparatorios es una salida positiva
al problema de lo delictivo donde el Estado tiene gran parte de responsabilidad;
se piensa que su utilización promueve la impunidad, pero no es así, el Principio
de Legalidad queda superado, y técnicamente, lo que se propone es que el sujeto
le responda a la sociedad (y más a la víctima) por el mal que ha hecho estando en
libertad. En todos los sistema donde se han aplicado los Acuerdos Reparatorios,
se ha tenido la resistencia de los justiciables, de los abogados libres y de oficio
formados en una cultura confrontacional, antes que una cultura de consenso y
armonía; por tanto es una tarea no solo de difusión de la institución, sino que los
distintos operadores entiendan que su función primordial es acabar con los
conflictos y no perniciosamente mantenerlos, todo lo cual constituye un desafío
práctico e institucional, dentro de un nuevo criterio sobre Justicia Reparadora.

3.-

En el sistema inquisitivo la reparación a la víctima sólo era considerada como una
circunstancia atenuante de responsabilidad penal tal como se sigue considerando
en el artículo 46 inciso 9. del C.P., mientras en el actual proceso penal un Acuerdo
Reparatorio extingue la acción penal y por consiguiente la responsabilidad penal,
y la Disposición de Abstención del ejercicio de la Acción Penal dictada por el
Fiscal Penal es semejante al de una cosa juzgada material, pese a que no hay
sentencia ni auto de sobreseimiento; debe tenerse en cuenta que la Disposición
de Abstención basado en el Acuerdo, tiene dos límites: objetivos en el sentido
que el debate respecto al hecho punible queda cerrado indefectiblemente, y el
límite subjetivo en el sentido que el debate respecto a las personas
comprometidas en el Acuerdo solo alcanzan a éstas y no a otras, quedando pues
clausurado cualquier discusión sobre las personas que se vincularon con el
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Acuerdo Reparatorio, puesto que el conflicto no puede ser reaperturado sin
vulnerar el “ne bis in idem” en su vertiente procesal, por eso es necesario que esta
información sea prestada a la víctima y al indiciado en el sentido que conozca que
si el acuerdo reparatorio es aprobado por el Fiscal, éste hecho jurídico produce el
efecto jurídico y consecuencia de archivar definitivamente la causa,
extinguiéndose la acción y la responsabilidad penal del imputado.
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