
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 
PROTOCOLO DE 
PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD 



PROTOCOLO  DE  PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

Principio de Oportunidad 

a. Concepto:  

Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto penal que permite la 
culminación del proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el 
agraviado, (privilegiando el principio de consenso), con la participación activa 
del Fiscal, permitiendo a su vez- que el imputado, una vez satisfecha la 
reparación civil sea beneficiado con la abstención de la acción penal por 
parte del Fiscal y el agraviado con dicho pago. 

b. Objetivo: 

Fortalecer la actuación del Fiscal y promover el uso del Principio de 
Oportunidad de manera eficaz y uniforme, a fin de evitar la judicialización de 
un caso penal. 

c. Atribuciones: 

El Fiscal en el marco de sus atribuciones podrá intervenir activamente en el 
Acuerdo de Principio de Oportunidad. De convenir el acuerdo el imputado y 
agraviado, y satisfecha la reparación civil el Fiscal se abstendrá de ejercitar la 
acción penal. 

d. Base Legal:  
 

De conformidad con el inciso 1 del artículo 
Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, 
podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes 
casos: 

Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 
consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último 
sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 
y la pena resulte innecesaria. 
Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 
público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 
dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos 
por un funcionario público en ejercicio de su cargo. 
Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones 
personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los 
supuestos atenuantes de los artículos 14°, 15°, 16°, 21°, 22°, 25° y 46° del 
Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público 
gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando 
se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años 



de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en 
el ejercicio de su cargo.   
 

e. Alcance: 

Establecer el procedimiento a seguir de parte del Fiscal y de las partes 
procesales, a fin de arribar a un Acuerdo de Principio de Oportunidad. 

f. Procedimiento: 

 

 

 

Nombre del Procedimiento: Principio de Oportunidad 
Base Legal:  

Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad: Resolución N° 1470-
2005-MP-FN y Resolución N° 2508-2013-MP-FN 
Código Procesal Penal: Art. 2º incisos 1, 2, 3, 4 y 5; Art. 350.1.e 
Ley 30076 

Documentos a elaborar: Acta de Negociación. 
Responsable Paso Aspectos Generales de Aplicación 
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a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente 
por las consecuencias de su delito, culposo o 
doloso, siempre que este último sea reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 
y la pena resulte innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten 
gravemente el interés público, salvo cuando el 
extremo mínimo de la pena sea superior a los dos 
años de pena privativa de la libertad, o hubieren 
sido cometidos por un funcionario público en 
ejercicio de su cargo. 

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y 
a las condiciones personales del denunciado, el 
Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos 
atenuantes de los artículos 14°, 15°, 16°, 21°, 22°, 25° 
y 46° del Código Penal, y se advierta que no existe 
ningún interés público gravemente comprometido 
en su persecución. No será posible cuando se trate 
de un delito conminado con una sanción superior a 
cuatro años de pena privativa de libertad o 
cometido por un funcionario público en el ejercicio 
de su cargo.   

 
Aplicación en 
delitos contra 

el Medio 
Ambiente 
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El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción 
penal, luego de la verificación correspondiente, en los 
casos en que el agente comprendido en la comisión de 
los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 



307-D, 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades 
ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, 
comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha 
cierta. Si la acción penal hubiera sido promovida, se 
aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas 
en el presente artículo. 

 
Partes 

Legitimadas 
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Fiscal 
Imputado 
Abogado defensor 
Agraviado 
Tercero Civil Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impedimentos 
de aplicación 
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Respecto a los supuestos b) y c) no se puede aplicar el 
Principio de Oportunidad cuando el delito es cometido 
por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 
 
No procede la aplicación del principio de oportunidad 
cuando el imputado: a) tiene la condición de 
reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 
46-B y 46-C del Código Penal; b) sin tener la condición de 
reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio 
de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones 
anteriores, dentro de los cinco años de su última 
aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de 
delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un 
mismo bien jurídico; c) sin tener la condición de 
reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio 
de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 
cinco años anteriores a la comisión del último delito; o, d) 
Sin tener la condición de reincidente o habitual, se 
hubiera acogido con anterioridad al principio de 
oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido 
con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo 
establecido en el acuerdo reparatorio. 
 
En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la 
acción penal y procede conforme a sus atribuciones. Lo 
dispuesto en el numeral 9º es aplicable también para los 
casos en que se hubiere promovido la acción penal. 
 

  Procedimiento 
 01 El Fiscal de oficio emite una disposición promoviendo la 

probable aplicación del Principio de Oportunidad, 
citando al imputado a fin de que manifieste su 
consentimiento (personalmente o por escrito con firma 
legalizada) al respecto, en el plazo de 10 días calendario 
a partir de la expedición de dicha disposición. 
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En caso el imputado no concurra personalmente al 
despacho fiscal, o no manifieste por escrito su 
consentimiento, se continuará con la investigación.  



 03 Si el imputado manifestare su conformidad, el Fiscal en el 
plazo de 48 horas procederá a citar a la Audiencia única 
de Principio de Oportunidad, la misma que deberá 
llevarse a cabo dentro de los 10 días calendario 
siguientes a la citación. 

 04 El Fiscal deberá citar al imputado, al agraviado y al 
tercero civil si lo hubiera. 

  Si una o todas las partes no concurren, el Fiscal dejará 
constancia en el acta respectiva, señalando en ese 
momento fecha para una segunda y última citación, la 
que no podrá exceder de 10 días calendario. 

 05 Si en la segunda citación inasistiere el agraviado, el Fiscal 
podrá determinar razonablemente el monto de la 
reparación civil1 que corresponda. Si no asistiera ninguna 
de las partes, el Fiscal dispondrá la continuación de la 
investigación.             

 06 En caso las partes asistan a la audiencia única y el 
agraviado manifieste su conformidad, el Fiscal procurará 
que las partes se pongan de acuerdo respecto al monto 
de la reparación civil, forma de pago, plazo, el o los 
obligados, y cualquier tipo de compensación, si 
correspondiera y así se acordara. 

 07 En caso las partes arriben a un acuerdo, el Fiscal emitirá 
una disposición fiscal continuando con el trámite de 
aplicación del PO, indicando el monto de la reparación 
civil, la forma, el plazo de pago, el o los obligados.  

 08 Cuando el agraviado presente en la audiencia no 
estuviera conforme con la aplicación del principio de 
oportunidad o no hubiese asistido a la misma, el Fiscal 
podrá continuar con el trámite iniciado, estableciendo el 
monto de la reparación civil, la forma, el plazo de pago, 
y el o los obligados, elevando en consulta los actuados a 
la Fiscalía Superior Penal de turno; o, si lo considera dar 
por concluido el trámite. En este último caso continuará 
con la investigación. 

 09 En caso el agraviado o el imputado no estén conformes 
con el monto de la reparación civil o el plazo para su 
pago, el Fiscal podrá establecerlos. Para tal efecto, 
cualquiera de las partes podrá interponer el recurso de 
apelación contra el extremo objeto de desacuerdo. 

 10 No será necesaria la referida audiencia si el imputado, el 
agraviado y el tercero civil de ser el caso, llegan a un 
acuerdo y este consta en instrumento público  o 
documento privado legalizado notarialmente. 

 11 
 

El plazo de pago de la reparación civil no excederá de 
nueve meses. 

 12 Si el o los obligados no cumpliesen con el pago íntegro 
de la reparación civil dentro del plazo máximo 
acordado, el Fiscal dispondrá lo conveniente.    

1 Resolución Nº 1470-2005 modificada por la Resolución Nº 2508-2013-MP-FN anexo 01 tabla. 
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En caso el pago de la reparación civil ha sido 
establecido en cuotas, ante el incumplimiento de una 
de estas se requerirá al imputado el cumplimiento de su 
obligación, bajo apercibimiento de dar por concluido el 
trámite y disponer lo conveniente. 

 14 Satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá la 
disposición fiscal de abstención del ejercicio de la 
acción penal. 
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Si el Fiscal considera imprescindible para suprimir el 
interés público en la persecución, sin oponerse a la 
gravedad de la responsabilidad, imponer 
adicionalmente el pago de un importe a favor de una 
institución de interés social o del Estado y la aplicación 
de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del 
Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención 
al Juez de la Investigación Preparatoria, el que resolverá 
previa audiencia de los interesados. (Art. 2º.5 CPP.)  

 16 Si la acción hubiera sido promovida, el Juez de 
Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a 
petición del Ministerio Público, con la aprobación del 
imputado y citación del agraviado, dictar auto de 
sobreseimiento con o sin las reglas fijadas en el numeral 
5) hasta antes de formularse la acusación. Esta 
resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto 
de la reparación civil, si esta es fijada por el Juez ante la 
inexistencia de acuerdo entre imputado y la víctima, o 
respecto a las reglas impuestas si estas son 
desproporcionadas y afectan irrazonablemente la 
condición jurídica del imputado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


