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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se ha investigado los criterios para la determinación del 

monto de la reparación civil en la aplicación del Principio de Oportunidad por las 

Fiscalias Provinciales Penales Corporativas de San Martin – Tarapoto durante los 

años 2014 – 2016 con el propósito de determinar cuáles son esos criterios al 

momento de evaluar el monto de la reparación civil. 

Esta investigación se llevó a cabo realizando encuestas a jueces, fiscales y 

abogados que hayan aplicado el Principio de Oportunidad en las fiscalías de 

Tarapoto durante los años 2014 – 2016; obteniendo los siguientes resultados, en 

el cuadro N° 01 ante la pregunta: ¿Durante el tiempo que se desempeña en el 

cargo, Ud. ha aplicado el Principio de Oportunidad, resolviendo, promoviendo o 

solicitándolo, según su cargo, ante algún caso que se encontraba en instancia 

judicial?, jueces responden SI que significa el 50%, fiscales responden SI que 

significa el 28.6% y abogados responden SI con el 13.3%, luego su respuesta es 

NO en jueces con un 50%, fiscales responden NO con un 71.4% y abogados 

responden NO con un 86.7% En el cuadro Nº 2 podemos observar que el 100% de 

la Muestra 1 (Jueces Penales) indicó que el porcentaje de utilidad que el Principio 

de Oportunidad ha obtenido en los procesos penales en los cuales han participado 

ha sido bajo; de otro lado, un 14.3% de la Muestra 2 (Fiscales Provinciales) indicó 

que el porcentaje de utilidad ha sido alto, un 28.6% indicó que ha sido medio, otro 

28.6% indicó que ha sido bajo y el restante 28.6% indicó que ha sido muy bajo; de 

igual manera, se observa que sólo un 8.3% de la Muestra 3 (Abogados) indicó que 

el porcentaje de su utilidad ha sido medio, en cambio un 66.7% indicó que ha sido 

bajo y un 25% que ha sido muy bajo .En el cuadro Nº 3 podemos observar que el 

100% de la Muestra 1 (Jueces Penales) considera que la aplicación del Principio 

de Oportunidad en un proceso penal es buena; en cambio, sólo un 57% de la 

Muestra 2 (Fiscales Provinciales) considera que su aplicación es buena, un 14% 

considera que es regular, otro 14% que es mala y el restante 14% considera que 

es pésima; de igual manera, sólo un 36% de la Muestra 3 (Abogados) considera 

que la aplicación del Principio de Oportunidad en un proceso penal es buena, un 

42% considera que regular y un 22% que es mala. En el cuadro Nº 4 podemos 
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observar que el 50% de la Muestra 1 (Jueces Penales), en estudio, cree que el 

motivo por el cual no se aplica eficazmente el Principio de Oportunidad en los 

procesos penales es por desconocimiento de la norma, y el otro 50% cree que es 

porque su aplicación no es obligatoria. En el cuadro Nº 5 podemos observar que el 

71% de la Muestra 2 (Fiscales Provinciales), en estudio, señala que el motivo por 

el cual no solicitan o promueven con frecuencia la aplicación del Principio de 

Oportunidad en los  procesos penales que son susceptibles de su aplicación es 

porque su aplicación no es obligatoria, y el 29% señala que son otros los motivos. 

En el cuadro Nº 6 podemos observar que un 19% de la Muestra 3 (Abogados), en 

estudio, señala que el motivo por el cual no solicitan con frecuencia la aplicación 

del Principio de Oportunidad en los procesos penales que patrocinan y que son 

susceptibles de su aplicación es por desconocimiento de la norma, un 28% señala 

que es porque su aplicación no es obligatoria, un 17% señala que es porque la 

norma no es clara ni completa para su aplicación en un proceso penal, un 6% 

señala que es porque requiere mucho trámite o mucho tiempo en su ejecución, en 

cambio otro 17% señala que es porque los efectos que produce su aplicación son 

beneficiosos ni favorables y un último 14% señala que es por otros motivos. 

El objetivo de esta tesis era establecer los criterios que tienen en cuenta los 

operadores jurídicos para establecer el monto de la reparación civil durante los 

años 2013 – 2014 en el distrito de Tarapoto. 

Esta investigación se sustenta en cuatro capítulos, así el capítulo I denominado La 

Acción Penal se analizan conceptos; en el capítulo II se denomina El Principio de 

Oportunidad, en el capítulo III se explica El Derecho Comparado en donde se 

analiza la legislación Alemana, Norte América, Argentina y Colombia; en el 

capítulo IV se denomina el Principio de Oportunidad en la legislación Peruana. 

PALABRAS CLAVES: Acción Penal. Principio de Oportunidad. 
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ABSTRACT 
 

In the present work the criteria for determining the amount of civil reparation in the 

application of the Principle of Opportunity by the Provincial Criminal Prosecutors of 

San Martin - Tarapoto during the years 2014 - 2016 have been investigated in 

order to determine what are those Criteria when evaluating the amount of civil 

damages. 

This research was carried out by conducting surveys of judges, prosecutors and 

lawyers who have applied the Opportunity Principle in the Tarapoto prosecutors 

during the years 2014 - 2016; Obtaining the following results, in the table No. 01 

before the question: During the time in which you are in the position, you have 

applied the Principle of Opportunity, solving, promoting or requesting, according to 

your position, before any case that is Judges answer YES that means 50%, 

prosecutors respond YES which means 28.6% and lawyers respond YES with 

13.3%, then their answer is NO in judges with 50%, prosecutors answer NO with a 

71.4% % And lawyers respond NOT with 86.7% In Table Nº 2 we can observe that 

100% of Sample 1 (Criminal Judges) indicated that the percentage of usefulness 

that the Principle of Opportunity has obtained in the criminal proceedings in which 

they have participated Has been low; On the other hand, 14.3% of Sample 2 

(Provincial Prosecutors) indicated that the percentage of utility has been high, 

28.6% indicated that it was average, another 28.6% indicated that it was low and 

the remaining 28.6% indicated that it has Been very low; Likewise, it is observed 

that only 8.3% of Sample 3 (Lawyers) indicated that the percentage of their utility 

has been medium, whereas 66.7% indicated that it has been low and 25% that it 

has been very low. Table 3 shows that 100% of Sample 1 (Criminal Judges) 

considers that the application of the Opportunity Principle in criminal proceedings is 

good; On the other hand, only 57% of Sample 2 (Provincial Prosecutors) consider 

that its application is good, 14% consider it regular, another 14% that is bad and 

the remaining 14% consider it bad; Likewise, only 36% of Sample 3 (Lawyers) 

consider that the application of the Opportunity Principle in criminal proceedings is 

good, 42% consider it regular and 22% that it is bad. In Table 4 we can see that 

50% of Sample 1 (Criminal Judges), in study, believes that the reason why the 
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Opportunity Principle is not effectively applied in criminal proceedings is because 

of ignorance of the norm, and The other 50% believe it is because their application 

is not mandatory. In Table 5 we can see that 71% of Sample 2 (Provincial 

Prosecutors), in study, points out that the reason why they do not frequently solicit 

or promote the application of the Opportunity Principle in criminal proceedings that 

are susceptible of Its application is because its application is not mandatory, and 

29% indicate that other reasons. In Table 6 we can observe that 19% of Sample 3 

(Lawyers), under study, points out that the reason why they do not frequently 

request the application of the Opportunity Principle in the criminal proceedings they 

sponsor and that they are susceptible of Its application is due to ignorance of the 

norm, 28% indicate that it is because its application is not mandatory, 17% 

indicates that it is because the rule is not clear and complete for its application in 

criminal proceedings, 6% Because it requires a lot of processing or a long time in 

its execution, another 17% indicates that it is because the effects that its 

application produces are beneficial or favorable and a last 14% indicates that it is 

for other reasons. 

The objective of this thesis was to establish the criteria that juridical operators take 

into account to establish the amount of civil reparation during the years 2013 - 

2014 in the district of Tarapoto. 

This research is based on four chapters, so chapter I denominated Criminal Action 

analyzes concepts; Chapter II is called The Opportunity Principle; Chapter III 

explains Comparative Law where the German, North American, Argentine, and 

Colombian legislation is analyzed; Chapter IV is called the Principle of Opportunity 

in Peruvian legislation. 

KEYWORDS: Criminal Action. Principle of Opportunity. 
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I.- INTRODUCCION 

1.- Realidad Observable 

El sistema de administración de justicia en nuestro país, ha venido atravesando 

desde hace algunos, importantes cambios en su afán de superar la alarmante 

crisis que la aquejaba principalmente por la abrumadora carga procesal 

existente, resultando evidente que la principal causa de esta congestión 

procesal ha sido y sigue siendo la demora en la culminación de los procesos, en 

donde muchas veces se encuentran en juego bienes jurídicos de suma 

delicadeza. 

Frente a esta situación, hace ya más de dos décadas se logró incorporar en el 

sistema un importante mecanismo alternativo de resolución de conflictos, con el 

propósito de coadyuvar a la pronta solución de los conflictos y al 

descongestionamiento de la carga procesal existente, nos referimos al Principio 

de Oportunidad, que se encuentra regulado en el artículo 2° del Código 

Procesal Penal; el cual surge como una excepción al ejercicio de la acción 

penal en nuestro sistema procesal penal, que se rige principalmente por el 

principio de legalidad procesal, abriendo la posibilidad de que sea aplicado 

tanto en la fase de la investigación preliminar como en la etapa de la 

investigación preparatoria, incluso a que sea instado también en la etapa 

intermedia del proceso (1), bajo los supuestos establecidos en el acotado 

dispositivo normativo. 

Luego, debido a las complicaciones existentes en su inicial aplicación, con 

fecha 15 de noviembre de 1995, mediante Resolución de la Fiscalía de la 

Nación Nº 1072-95-FN, se aprueba la Circular Nº 006-95-MP-FN, y 

posteriormente en el año 2005, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 

Nº 1470-2005-MP-FN, publicada el 12 de julio de dicho año, se aprueba el 

Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad, estableciéndose un 

                                                 
1 Art. 350° inciso 1) literal e) el Código Procesal Penal, que establece: “1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En 

el plazo de diez días éstas podrá: (…) e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad” 
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mejor procedimiento para su aplicación en comparación a lo que hasta 

entonces se tenía establecido en la mencionada Circular Nº 006-95-MP-FN. No 

obstante, investigaciones realizadas en la primera década de este siglo, 

determinaron que la aplicación de este principio por parte de los Fiscales era 

aún deficiente por factores que implicaban el desconocimiento en la forma y 

modo de utilizarlo; empero, afortunadamente ya con el pasar de los años y más 

aún con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, su aplicación 

se ha venido ya incrementando y perfeccionando. 

Sin embargo, se observa que este avance en la aplicación del Principio de 

Oportunidad no ha sido de manera igualitaria para todos delitos que son 

susceptibles de la aplicación de este mecanismo procesal; sólo se ha visto uno 

de los delitos de Peligro Común, esto es, el delito de Conducción en Estado de 

Ebriedad, previsto en el artículo 274° del Código Penal, respecto del cual 

inclusive se ha creado una tabla de referencias para la fijación del monto de la 

reparación civil2, situación que no ha ocurrido en los demás delitos. He aquí en 

donde justamente se ha centrado nuestro objeto de investigación, pues 

atendiendo a que una de las funciones primordiales de nuestro sistema 

procesal penal es la protección de la víctima y aseguramiento de la reparación 

de los derechos afectados por la comisión del delito, nos ha preocupado saber 

de qué manera los señores Fiscales de nuestro país, están fijando los montos 

de reparación civil al momento de aplicar el Principio de Oportunidad en los 

delitos que no sean el de Conducción en Estado de Ebriedad? Concretamente, 

nos preocupa conocer si existen criterios mínimos que se toman en cuenta para 

la fijación de dicho concepto? Por tal razón, consideramos necesario, conforme 

a nuestro planteamiento, efectuar una investigación al respecto, utilizando como 

referente a las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de San Martín – 

Tarapoto, ya que de no existir criterios mínimos que se hayan venido tomando 

en cuenta para la fijación del monto de la reparación civil en estos casos, 

estaríamos frente a un supuesto de justicia no igualitaria. 

                                                 
2 Mediante la modificación del Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad aprobado por la Resolución Nº 1470-

2005-MP-FN, aprobada por la Resolución Administrativa Nº 2508-2013-MP-FN, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 30 de agosto de 2013. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel nacional se han realizado algunas investigaciones en torno al nivel de 

conocimiento y aplicación del Principio de Oportunidad; por ejemplo, en el año 

2002, en una investigación aplicada a determinadas Fiscalías Especializadas en 

lo Penal en la ciudad de Lima, presentada por la Dra. Rosa Ruth Benavides 

Vargas, Doctor en Derecho y Ciencia Política, ante la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, se llegó a determinar que el principio de oportunidad, 

tuvo, de acuerdo al universo muestral estudiado, cero por ciento de aplicación 

por parte de dichas fiscalías, ya que el 100% de denuncias que eran 

susceptibles de aplicación de este principio procesal en aquel año eran 

remitidas a las Fiscalías Especializadas en Principio de Oportunidad, 

implementadas recientemente en aquel entonces y desactivadas a la fecha. 

Resultados que tuvieron similar coincidencia con una investigación realizada en 

ese mismo campo por el Dr. Luis Enrique Portocarrero Tuesta, en el año 2000, 

presentada ante la Universidad Nacional de Trujillo, en la que con mayor 

asombro se llegó a determinar que, pese a que este principio ya se encontraba 

vigente, ni siquiera en las Fiscalías Provinciales se aplicaba a los casos 

susceptibles para su aplicación, el tratamiento que tenía era nula o casi nula, 

por factores que implicaban principalmente el desconocimiento en el modo de 

utilizarlo, por la carencia en la norma de criterios de aplicación de este principio 

y hasta el desconocimiento de la propia norma por parte de los mismos 

Fiscales; entre otras investigaciones concernientes a este mismo tema. 

Empero, ninguna de las investigaciones realizadas se ha centrado a lo que es 

objeto de investigación en este caso, esto es, en lo referente a los criterios para 

la determinación del monto de la reparación civil en la aplicación del Principio 

de Oportunidad. No obstante, todos esos trabajos de investigación al igual que 

otros que se aluden en las referencias bibliográficas, servirán de base para el 

desarrollo de la presente, en tanto doctrinalmente en parte tratan sobre un tema 

común. 
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3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se justifica en razón de las siguientes 

consideraciones: Resulta por ende la motivación y el objeto principal de este 

trabajo, descubrir y analizar las causas o factores principales que están 

restando eficacia a la aplicación del principio de oportunidad como 

trascendental mecanismo especial de solución de conflictos en la etapa del 

proceso de investigación penal en Tarapoto. 

Y, además, resulta conveniente porque cada año en los juzgados penales de 

nuestra provincia de San Martín se van incrementando los procesos judiciales 

por delitos de menor significancia susceptibles para la aplicación del principio 

de oportunidad y que concluyen recién, como se dijo, con fallos y decisiones 

tardías, inoportunas y muchas veces ineficaces, obviando todo plazo o término 

legal previsto en los Códigos y leyes. 

La trascendencia de esta investigación, para la sociedad sanmartinense, sobre 

todo de Tarapoto, en su conjunto será positiva, pues podrá identificarse los 

factores que han limitado la efectividad del principio de oportunidad, el cual se 

orienta a ofrecer mejores alternativas en la Administración de Justicia por la 

pronta solución que pueda ser establecida con la participación directa de los 

involucrados en los conflictos de corte penal. 

Asimismo, el desarrollo de la presente investigación se orienta a conocer la 

problemática jurídica con una mayor visión sobre las causas o factores 

principales que inciden para la ineficaz aplicación del principio de oportunidad 

en la etapa de la investigación judicial de los procesos penales en Tarapoto, 

profundizando en su respectivo análisis y el planteamiento de estrategias para 

su mejor aplicación. 

De esta investigación va surgir nuevas ideas por su importante aporte a la 

sociedad, cuyas recomendaciones e hipótesis darán lugar a futuros estudios 

sobre este fenómeno en otros contextos, tiempos y espacios, y de aquellos que 

lo vinculan. 
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Resulta también importante el desarrollo de la presente investigación, como 

espacio de discusión sobre una temática de actual relevancia, la cual no ha 

resultado estudiada en la ciudad de Tarapoto, propiciando el debate sobre la 

utilidad y efectividad del principio de oportunidad en la vía judicial, razón por la 

cual, resulta importante conocer cuál es nuestra realidad ante este problema y 

su correspondiente sustento académico. 

Con el correspondiente desarrollo de la presente investigación se logrará 

establecer un instrumento de investigación que permita la determinación de los 

factores que restringen la efectividad de un principio que propicie reformas en el 

sistema de Administración de Justicia, a través de la participación directa de los 

involucrados en la problemática social. 

Mediante este estudio, se logrará un acercamiento directo a la realidad 

problemática de la eficacia del principio de oportunidad a fin de propiciar con los 

resultados estrategias positivas para su debida aplicación, en tanto se enfrente 

directamente los factores limitantes develados mediante la investigación a 

desarrollar en el sector judicial de Tarapoto. 

 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el principal motivo que influye en el imputado la efectividad del 

Principio de Oportunidad en las Fiscalías de Tarapoto durante los años 

2014 – 2016? 
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5. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

LA ACCION PENAL 

 

1.1.- CONCEPTOS: 

Ore (2011:377), refiere: “La acción es una categoría pura y única desde el 

punto de vista de la teoría general del proceso que se encuentra íntimamente 

relacionada a la Jurisdicción, ello en la medida que ambos forman parte del 

servicio de justicia que presta el Estado. La acción es presupuesto necesario 

de la Jurisdicción, ya que la función jurisdiccional permanece inmóvil 

mientras no reciba un estímulo externo que la ponga en movimiento”. 

 

De la Cruz (2007:129), dice: “se denomina así, a la que se ejercita por el 

Ministerio Público o por los particulares, según la naturaleza del delito, para 

establecer la responsabilidad en un evento considerado como delito o falta. 

Así, cuando se trata de delitos que ofenden el interés social, la acción penal 

es publica; y cuando se trata de eventos que ofenden el interés particular, no 

rebasando la esfera del interés público, la acción que deviene, es la privada” 
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CAPITULO II 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

2.1.- CONCEPTOS: 

Angulo (2015:126) Los autores del nuevo Código Procesal Penal (CPP), 

siguiendo la orientación trazada por el código adjetivo de 1991, han 

desarrollado en el segundo artículo del mencionado cuerpo legal lo tocante al 

principio de oportunidad. La apuesta afectada, a pesar de la hasta ahora 

poca aplicación de los criterios de oportunidad, necesariamente rescata los 

muchos e importantes fundamentos que justifican su presencia, tal como 

efectivizar un derecho penal mínimo, generar espacios para la 

autocomposición de conflictos penales, conseguir reparaciones efectivas y 

prontas a la víctima, evitar la estigmatización de los autores de ilícitos y 

proponer a la proporcionalidad y modos humanitarios de solución de 

conflictos. 

Binder (1993; 318) nos señala que lo hecho hasta ahora nos ha servido para 

renovar y superar el atraso de nuestros sistemas procesales de nuestros 

países, pero que aún quedan tareas pendientes: revisar desde sus raíces el 

aparato conceptual íntimamente ligado al sistema inquisitivo; ahondar en el 

análisis político criminal del proceso penal (diversificación de respuestas o 

instrumentos procesales de control de la selectividad); y básicamente buscar 

la legitimidad democrática del sistema de persecución penal fundándolo en 

un eficiente sistema de controles y garantías.  

Melgarejo (2006:118), refiere: como institución jurídica extranjera ha sido 

admitido en nuestro ámbito procesal penal, debido al incremento del 

fenómeno delictivo en nuestros días, además de otros aspectos resaltantes 

del derecho penal moderno. Debiendo el fiscal, resolver en el tiempo más 

corto y oportuno todos los conflictos generados por escasa o mediana 

delincuencia, para concentrar su atención sobre todo a delitos de suma 

gravedad.  

Cubas (2009; 553), refiere lo siguiente: “El Principio de oportunidad es un 

instituto novedoso del Derecho Procesal Penal, representa un mecanismo de 
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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. “Se trata de brindar posibilidades de solucionar el 

conflicto que representa todo caso penal eludiendo la respuesta tradicional 

en la cual el representante estatal encargado de la persecución desarrolla su 

actividad procesal con el objeto de lograr un procedimiento condenatorio, 

esto es, la realización del Derecho Penal sustantivo y la aplicación de su 

respuesta característica, la pena”” 

San Martin (2014; 287- 288), nos relata lo siguiente: “Los principios de 

legalidad y de oportunidad, sostiene GIMENO SENDRA, nos indica en qué 

condiciones debe ejercitarse y extinguirse la acción penal o, lo que es lo 

mismo, cuando y como debe incoarse y finalizar el proceso penal.  

La regla general de nuestro sistema es el principio de legalidad o de 

obligatoriedad: corresponde al Ministerio Público instar obligatoriamente la 

acción de la justicia penal cuando tenga conocimiento de la perpetración de 

un delito y existan mínimos fundamentos racionales de su comisión. 

Sin embargo, paralelamente y como excepción puntual a su ejercicio, la ley 

en determinados supuestos taxativamente reconocidos faculta al Fiscal a 

abstenerse de promover la acción penal o a provocar el sobreseimiento de la 

causa si el proceso ya se ha instaurado. En este caso, recalca Karl – Heinz 

GOSSEL, el archivo del proceso se puede entender como una forma 

procesal con efecto descriminalizador. 

De la Cruz (2007;155) refiere: “Este principio llamado “de oportunidad” viene 

a constituir una limitación al principio de legalidad que proclama que todo 

hecho considerado como delictuoso debe ser investigado, juzgado y 

castigado, y por ello mediante este nuevo principio, el órgano persecutor e 

iniciador de la acción penal, es decir el Ministerio Público, y el órgano 

persecutor e iniciador de la acción penal, es decir el Ministerio Público, y en 

su caso el órgano jurisdiccional, tiene la facultad de abstenerse de ejercitar la 

acción penal o sobreseer la causa; configurándose de esta manera una 

excepción al carácter obligatorio de la acción penal. Para B.J. MAIER la 
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oportunidad significa la posibilidad de que los órganos públicos a quienes se 

les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la 

noticia de un hecho punible, o inclusive, frente a la prueba más o menos 

completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o 

definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad 

o razones político criminales. Se encuentra previsto en el artículo 2 del 

Código Procesal Penal”. 

Ore (2011; 392), El denominado principio de Oportunidad es un criterio de 

oportunidad que otorga al Ministerio Publico la facultad de abstenerse del 

ejercicio de la acción penal o de la solicitud de aplicación de la pena, en 

determinados supuestos expresamente señalados en la norma. Este 

principio tiene como fundamento la falta de necesidad de proceso y de pena, 

pues se considera que existe una forma más eficiente y oportuna de 

solucionar el conflicto generado por el ilícito penal, en lugar de recurrir a la 

incoación o continuación del proceso penal correspondiente. 

Sánchez (2009; 113), El principio de oportunidad aparece con el código 

procesal penal del año 91 y se ha mantenido en nuestra legislación en 

aplicación progresiva, pero también con algunas modificaciones interesadas 

que la han desnaturalizado. Se le ha considerado como una excepción al 

principio de legalidad, debido a la imposibilidad material del estado de 

perseguir y castigar todas las infracciones que se cometen. También se le 

considera como una respuesta político criminal del Estado ante el 

agotamiento de posibilidades del sistema de justicia penal, en este sentido, 

se procede a la selección de determinados delitos de menor intensidad con 

la finalidad de buscar una solución consensuada al caso posibilitando el 

archivo del mismo, y de esa manera hacer que los fiscales y jueces dediquen 

su mayor esfuerzo al conocimiento y solución de los casos más graves. 

El principio de oportunidad surge ante la incapacidad de la Administración de 

Justicia de cumplir sus objetivos y cuando no existe otra solución del 

problema, es decir, ante la incapacidad de perseguir todos y cada uno de los 

delitos tipificados en el Código Penal como tales, para efectos de aplicar el 
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“jus puniendi estatal” conforme obliga el estar inmersos en el sistema regido 

por el principio de legalidad, puesto que no existe otra forma de retraerse a 

dicha función perseguidora. 

Es así que el principio de oportunidad ingresa como EXCEPCIÓN a la 

obligación legal de perseguir todos y cada uno de los delitos; por eso, 

cuando nos referimos a este principio, normado en nuestro ordenamiento 

procesal penal, estamos aludiendo a una institución procesal que quiebra la 

inflexibilidad del clásico principio de obligatoriedad de la acción penal; sin 

embargo, dicha excepción requiere cuando menos un mínimo de Legalidad, 

puesto que su uso implica someterse en todo caso a requisitos de diversa 

índole. Por una parte, el respeto de los derechos constitucionales y 

procesales y su configuración, de manera tal que queden salvaguardadas la 

seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la atribución de la función 

jurisdiccional a los órganos a quienes legalmente le viene encomendada. Por 

otra parte, la pretensión aceleradora no debe ser ni la única, ni quizá la 

finalidad absolutamente prioritaria: las tendencias de política criminal y de 

tratamiento de la criminalidad deberían constituir el punto de referencia 

obligado que señale los aspectos específicos en que la legalidad puede 

ceder a la oportunidad, configurando toda una serie de circunstancias 

evaluables a la hora de decidir el ejercicio o no de la acción penal, de tal 

modo que, por lo menos en nuestro sistema, no se deja la aplicación del 

principio de oportunidad al libre albedrío del órgano encargado de su puesta 

en práctica, sino que establecen determinados parámetros como 

circunstancias especiales concurren en la víctima, en el autor, los intereses 

del Estado, en la tipicidad, etc. 

Teniendo en consideración entonces que el sistema regido por la 

obligatoriedad o principio de legalidad, desde una perspectiva teleológica, 

entendemos que la orientación y estructura del mismo está dirigida a la 

búsqueda de la verdad “material o formal”, en tanto que el principio de 

oportunidad orienta su propósito a la búsqueda y establecimiento de la 
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“verdad consensual”, aquella que fijan las partes mediante su acuerdo, 

siendo que a partir de ello, se adoptan las decisiones ingresando al proceso 

de abstención del ejercicio de la acción penal pública. 

Por su parte, Bacigalupo (1987:13) señala que “el principio de oportunidad no 

debe entenderse exclusivamente como una renuncia bajo ciertas condiciones 

a la acción penal diversificado del conflicto social representado por el hecho 

delictivo” 

Un punto de vista similar tiene Creus (1987:36), el cual lo considera como la 

“posibilidad que el funcionario posee de discriminar si se encuentra o no ante 

un hecho que puede constituir delito, para promover la acción o abstenerse 

de hacerlo”. 

En suma, puede observarse que un primer análisis del principio de 

oportunidad nos permite constatar que se le ha venido definiendo como 

aquel que se contrapone excepcionalmente al principio de legalidad penal 

corrigiendo su disfuncionalidad, no obstante tal como lo expone Baumann 

(1986:62), “ésta afirmación no es del todo cierta, pues si bien es cierto que 

se acostumbra resumir las excepciones al principio de legalidad recurriendo a 

la expresión genérica “principio de legalidad” no se trata siempre de 

oportunidad sino de intereses y presupuestos jurídicos diferentes, como lo 

son los criterios de economía procesal, tramados jurídicos-materiales o 

categorías de política criminal”. 

2.2.- Fundamentos para la aplicación del Principio de Oportunidad 

A manera de premisa inicial sobre este punto señalamos lo opinado por Solé 

Riera (1972): “La aplicación por razones de política criminal del principio de 

oportunidad a la indisponibilidad del objeto del proceso penal supone una 

serie revisión de esta materia que, si bien la dogmática clásica ha 

considerado como uno de los fundamentos del Jus Puniendi del proceso 

penal, merece una reinterpretación a tenor de la utilidad pública o social que 

se pretende conseguir, y que dada a la orientación de las últimas reformas 

legislativas penales va adquiriendo mayores ímpetus, con la encardinación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

12 

 

de este principio de oportunidad a nuestro sistema procesal penal… El 

fomento de la reparación de los perjuicios de toda índole causados a la 

víctima es fundamento suficiente para asumir la aplicación del principio de 

oportunidad, siempre que se cumplan los presupuestos previstos en la ley y 

no se confundan con una aplicación arbitraria de los preceptos legales” 

En tal sentido, la doctrina mayoritaria ha considerado que los fundamentos 

para la aplicación del principio de oportunidad, existen dos, las que 

enseguida pasamos a ver cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos: 

a) Utilidad pública o interés social 

Oré Guardia (1999:83) señala que “el fundamento de dicho principio estriba 

en consideraciones de utilidad pública o interés social. 

Agrega que con ello se invoca la poca relevancia social que supone la 

comisión del hecho, la pronta reparación de la víctima, la conveniencia de 

evitar efectos criminógenos de las penas privativas de la libertad de corta 

duración, la readaptación del delincuente al someterse voluntariamente a un 

proceso rehabilitador”. 

Para Gimeno Sendra (1991:198), “el fundamento se encuentra no en la 

“lenidad” ni en la “arbitrariedad” sino en razones de utilidad pública o de 

interés social”, las cuales se concretarían en el derecho comparado en las 

siguientes causas. 

a) La escasa lesión social producida con el delito y la falta de 

interés en la persecución penal, como ha ocurrido en Alemania 

con el parágrafo 153º StPO (Código Procesal Penal de 

Alemania). Esta medida es parecida al procedimiento monitorio 

de Francia e Italia. 

Todas ellas contribuyen, dice, a la descongestión de la justicia 

penal, al eliminar de ella la mayor parte de las infracciones 

menores o faltas. 
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b) El estímulo a la justa reparación de la víctima. Tales sistemas de 

transacción rigen en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Noruega. El 

común denominador de todos ellos es el de poderse aplicar a 

hechos punibles que llevan aparejadas penas privativas de la 

libertad, siempre y cuando el acusado se declare culpable. 

c) Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de 

la libertad, como es el que existe en los Estados Unidos para 

evitar que jóvenes delincuentes se conviertan tras su estancia 

en la cárcel en más peligroso delincuentes, por lo que, el 

Ministerio Fiscal tras oportunos dictámenes psiquiátricos puede 

llegar al convencimiento de la oportunidad del sobreseimiento. 

d) Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su 

sometimiento voluntario a un procedimiento de readaptación, a 

cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el 

sobreseimiento por razones de oportunidad (Francia). 

e) Obtener la reinserción social de presuntos terroristas y una 

mejor información acerca de las bandas armadas. 

De su lado, citando a Silva Barona (1994:238), considera que “el principio de 

oportunidad contribuye a la consecución de la justicia material por encima de 

la formal, favoreciendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

constituyéndose así, en un instrumento que permite llevar a cabo un 

tratamiento diferenciado entre hechos punibles que deben ser perseguidos, 

y otros con un mínimo de interés social y en los que la pena carece de 

significación”. 

Coincide Oré con Gimeno Sendra en que desde el punto de vista político 

estriba en la necesidad de solucionar problemas de saturación, como la 

acumulación de procesos, retardo procesal, y deficiencias en cuanto a 

infraestructura e ineficacia administrativa. Reflexiona en que el fundamento 

político criminal de la oportunidad radica, por un lado, en la necesidad de 
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evitar procedimientos que pueden aparecer como innecesarios y facilitar el 

uso de penas alternativas a la privación de la libertad, que pueden tener 

importantes efectos preventivos sin causar los estragos que sobre la libertad 

personal provoca aquella. 

b) Escasa relevancia social 

Sánchez, (1994:130) refiere: “El fundamento para la aplicación del principio 

de oportunidad se encuentra en la escasa relevancia social de la infracción. 

Es decir, se trata de casos en los cuales no existe un interés social de 

punición y que puede ser resuelto por los sujetos de la relación procesal sin 

poner en marcha el aparato judicial o dando por concluido el ya iniciado”. 

Para Bacigalupo se trata de una política criminal en orden al interés público, 

lo que permite evitar la persecución de determinados delitos y sobreseer por 

razones de oportunidad, especialmente tratándose de casos de “pequeña 

criminalidad” como consecuencia del agotamiento de posibilidades del 

sistema de la justicia penal. 

Sobre el particular debemos dejar claramente establecido que coincidimos 

con los criterios antes glosados, pues son aquellos que ven en el principio de 

oportunidad una alternativa a los problemas de saturación y acumulación de 

procesos. 

2.3.- Objetivos e Importancia de la aplicación del Principio de Oportunidad 

Como bien lo señala Peña Gonzales (2008), cuya opinión compartimos, de 

manera genérica podemos afirmar que son tres los objetivos principales para 

la aplicación del Principio de Oportunidad: 

a) Descriminalización 

Respecto a hechos punibles, evitando la aplicación del poder 

sancionador de la norma penal, cuando otras formas de reacción 

frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores 
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resultados o donde resulte innecesaria su aplicación. 

b) Resarcimiento a la víctima 

El Resarcimiento rápido y oportuno a la víctima por el daño 

ocasionado, de tal manera que no haya necesidad de esperar los 

más de uno o más años que dura un proceso, para que el 

afectado o víctima obtenga una reparación. Esta rapidez y 

oportunidad en el resarcimiento a la víctima, tiene suma 

importancia, en cuanto va a permitir a ésta contar con los medios 

económicos para tratar de alguna manera sobrellevar o amenguar 

el dolor o perjuicio provocado, pues si éste resarcimiento no es 

oportuno no tendría mayor trascendencia. 

Sobre este punto, Prado Saldarriaga (2000:275) considera que “la 

reparación puede ser enfocada desde diferentes perspectivas; en 

primer lugar desde una percepción tradicional que la identifica 

como una consecuencia civil del hecho punible. En segundo lugar, 

refiere que la reparación también merece un tratamiento especial 

a partir de un moderno enfoque que la visualiza como una 

modalidad de sanción del delito o como una alternativa eficaz 

frente a las penas privativas de libertad”. 

Morillas Cueva (1991:170) complementa al señalar que “se ha 

escrito, y con razón, que la vía más sencilla para afrontar la 

responsabilidad civil dimanante del delito o falta es la de 

restablecer la situación al momento anterior a la comisión 

delictiva. Es decir, si el delito a supuesto privar o desposeer a otro 

de una cosa, nada más lógico que devolverle la misma”. 

c) Eficiencia del sistema penal 

Otro de los objetivos del principio de oportunidad sería la 

búsqueda de la eficiencia del sistema penal en aquellas 
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situaciones en las que resulta indispensable su actuación como 

método de control social, procurando el descongestionamiento de 

una justicia penal saturada de procesos, que no permiten el 

tratamiento preferencial de aquellos delitos considerados graves o 

de mayor lesividad social. 

En cuanto a su importancia, existen autores que ponen énfasis en los 

aspectos normativos y procesales del principio de oportunidad; así tenemos 

a Oré Guardia (1999:133), quien señala que “en estos casos, a pesar de 

haber un hecho delictuoso con autor determinado, el ejercicio de la acción 

penal se extingue por acto distinto de una sentencia, sustentado en los 

criterios de falta de necesidad de la pena o falta de merecimiento de la 

misma, todo ello con el fin de solucionar en parte el grave problema de 

sobrecarga procesal y congestión penitenciaria”. 

En cuanto a su finalidad menciona que la Recomendación Nº R (87) del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa aconsejó a sus estados 

miembros incorporar en sus legislaciones el principio de oportunidad de la 

acción penal. Considerando que en base a esa interpretación se han llevado 

a cabo las últimas reformas procesales penales, con la finalidad de abreviar 

y acelerar los trámites procesales en los delitos de “pequeña y mediana 

criminalidad”. 

Finalmente, Catacora Gonzales (1997: 196) señala que “el principio de 

oportunidad es la antítesis del principio de legalidad u obligatoriedad, cuyos 

propósitos son loables y podría convertirse en un gran instrumento para 

descargar a los fiscales y juzgados de trabajo inútil”. 

El maestro Cubas Villanueva,(1997:79 ss) incidiendo en la naturaleza 

excepcional de este principio, señala que “el principio de oportunidad es una 

excepción al reino del principio de legalidad. Refiere que este principio en 

ordenamientos como el nuestro está reglado, es decir, sólo se puede aplicar 

a algunos delitos, en función de que afecten levemente el interés social”. 
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Por su parte, Gimeno Sendra (1991:34), sostiene que “el principio de 

oportunidad es la facultad que al titular de la acción penal le asiste, para 

disponer bajo determinadas condiciones de su ejercicio, con independencia 

de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor 

determinado”. 

De igual manera Sánchez Velarde (1992) lo define como la “discrecionalidad 

concedida al Ministerio Publico a fin de que éste decida sobre la persecución 

penal pública o no del hecho delictuoso, especialmente en los casos de 

delitos leves y con tendencia a ampliarse a la mediana criminalidad”. 

Como hemos podido apreciar, en la doctrina hay consenso en cuanto a la 

conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o no la 

acción penal en los supuestos que establezca la norma procesal penal, con 

la finalidad de aliviar al organismo jurisdiccional de una sobrecarga de 

delitos de escasa afectación social y sobretodo que permita solucionar a las 

mismas partes afectadas de manera pronta y efectiva su problema. A ello el 

investigador agrega que esos mismos efectos puede tener el principio de 

oportunidad aunque la acción penal ya haya sido ejercida y la investigación 

se encuentre en el organismo jurisdiccional. 
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CAPITULO III 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO 

 

3.1.- En la Legislación Alemana 

Ore, (1999:132) nos dice: Esta institución tendría sus orígenes en Alemania, 

a través de la “Ley Emminger” del 4 de enero de 1924, por el cual se faculta 

al Ministerio Publico a abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos 

en que la culpa sea leve y carezcan de importancia las consecuencias 

dañosas, de tal manera que su persecución no afecte el interés público. 

AI comentar la Legislación alemana sobre el particular, García del Río 

(2000:97) refiere que “la disposición más importante, sobre el principio de 

oportunidad, la contiene el art. 153 (introducido en 1924 por la reforma 

Emminger) antes mencionado; este artículo no admite la persecución de los 

delitos si la culpabilidad del autor es leve y no existe un interés público en la 

persecución, únicamente, por cierto con el consentimiento del Tribunal. 

Añade que la Fiscalía con aprobación del Tribunal y del inculpado, puede 

prescindir provisionalmente del ejercicio público de la acción a cambio de 

que el inculpado:  

1. Repare el daño causado.  

2. Otorgue prestación de utilidad pública.  

3. Cumpla determinadas obligaciones (y de carácter alimenticio)”. 

3.2.- En el Sistema Procesal Norteamericano 

En un sistema procesal anglosajón como el norteamericano, el uso del 

principio de oportunidad aparece como un mecanismo institucionalizado de 

evitación de un juicio prolongado o de una condena mayor, por acuerdo 

entre las partes en la causa penal. 
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De hecho, tal como lo refiere Sánchez Velarde (1992:144.ss), “entre el 75% y 

el 90% de las causas penales en los EE.UU. terminan como consecuencia 

del uso de este sistema”.  

El denominado “Plea Bargaining” es el acto por el cual el imputado 

manifiesta su decisión de declararse culpable, su conformidad con los 

cargos que se le formulan, renunciando de esta manera al derecho que le 

corresponde de que su causa sea vista en un juicio con las garantías 

preestablecidas y renunciando, asimismo, a la posibilidad de que en él se 

pueda declarar su absolución. Este hecho ocurre antes de la vista de la 

causa. 

De Diego Diez (1989:37 ss.), refiere: “Es aquí que el plea bargaining 

aparece, como las negociaciones que se llevan a cabo entre Ministerio 

Publico y la defensa y en las que se acuerda la declaración de culpabilidad 

del acusado, evitando de esta manera la realización del juicio, a cambio de 

una reducción en los cargos formulados o a cambio de una recomendación 

de indulgencia hecha por el Fiscal al Juez”.  

El acuerdo transaccional entre el Ministerio Publico y la defensa, que se 

reduce a la admisión de culpabilidad igual benignidad de la pena, significa 

que el “Public prosecutor” se puede comprometer a: 1) ejercitar la acción 

penal sólo por algunos de los delitos investigados. 2) proceder solo en 

cuanto a delitos menores y no por los de gravedad. 3) Omitir las 

circunstancias agravantes o reconocer las atenuantes. 

Menciona a su vez que el interés de la vigencia de este sistema comprende 

distintas órdenes, pero que confluyen en un punto central: La economía, en 

sentido amplio. Así, la declaración de culpabilidad y evitación del juicio 

beneficia a las partes implicadas, el acusado puede evitar la imposición de 

una pena más grave, evitar retrasos en el proceso, superar la incertidumbre 

que se derive del juicio, y los gastos económicos que significa.  

EI Defensor, obtiene sus honorarios con menos esfuerzo, el Fiscal consigue 
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una condena sin riesgos de absolución, además de mantener una buena 

imagen pública, Y, por último, el Estado, que logra una declaración de 

culpabilidad sin mayor perjuicio económico, al evitarse la realización del 

juicio oral.  

3.3.- En la Legislación Argentina 

Marino(1993:29) En Argentina, la suspensión del procedimiento a prueba es 

un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor 

de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante 

un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con 

ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el 

Tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la 

acción penal, sin consecuencias jurídico penales posteriores. 

Sin embargo, si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el 

Tribunal previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad 

de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él. La aplicación 

de este instituto depende, para el derecho procesal penal argentino, de tres 

requisitos. 

a) EI consentimiento del otorgamiento del beneficia por parte del imputado.  

b)  La reparación, en lo posible, del daño provocado a la víctima. 

c)  La no comisión de un delito anterior.  

En consecuencia puede afirmarse que se trata en verdad, de una derivación 

del principio de oportunidad que implica apartarse de la finalidad retributiva 

de la pena y dirigirse hacia fines utilitaristas de prevención general y 

especial. 

3.4.- En la Legislación Colombiana 

Tal como lo indica Bernal Cuellar (1994:30), citado por Sánchez Velarde, “es 

importante resaltar que tal como quedó estructurado el Código Procesal 
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Penal Colombiano el ejercicio de la acción penal obedece al principio de la 

legalidad y no al de oportunidad (debiendo entenderse que este último 

principio es aplicable en este sistema penal, pero como una excepción al 

principio de legalidad). La formulación de la acusación no depende de la 

discrecionalidad del funcionario o de la conveniencia o no de dicha 

acusación, sino, por el contrario, depende de la concurrencia de 

determinada prueba que permita fundamentar la resolución acusatoria”. 

Sin embargo, el Art. 6 de la Ley 81 de 1993 modificó el Art. 38 del C. De P.P. 

que regula, para los delitos que admiten desistimiento y para aquellos que 

permiten la preclusión de la investigación por indemnización integral de 

perjuicios, la figura jurídica de la conciliación en busca de un acercamiento 

entre el autor del hecho y los perjudicados, con el fin de que cuantifiquen el 

manto de los perjuicios, de esta manera se reduce a un contenido 

estrictamente económico la lesión del objeto jurídico y se permite, como ya 

se dijo, el restablecimiento del derecho y la terminación del proceso para 

descongestionar los despachos judiciales (Art. 14° C. Del P.P.).  

Se trata de la llamada de la disponibilidad de la acción penal mediante 

acuerdo de los sujetos que conforman la relación jurídico-procesal, autor del 

hecho y sujeto pasivo o perjudicado de la infracción.  

EI Art. 38º del C. de P.P. colombiano permite la conciliación durante 

las siguientes etapas: 

a) Indagación previa. En este caso si prospera el acuerdo entre las partes, 

debe proferirse resolución inhibitoria.  

b) Instrucción formal, o sea a partir de la resolución de apertura de la 

investigación, en la cual debe ordenarse por parte del funcionario la 

realización de audiencia de conciliación, la que se practicara dentro de 

los diez días siguientes contados a partir de esta providencia. En esta 

etapa, si prospera la conciliación de inmediato debe producirse la 

resolución de preclusión, y si el acuerdo se obtiene estando el proceso 
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en despacho para calificar el mérito del sumario, debe optarse por la 

preclusión como forma especial de calificación. 

c) En la etapa de juzgamiento, hasta antes de que quede ejecutoriada la 

sentencia definitiva, momento en el cual el reconocimiento del acuerdo 

se hará mediante auto de cesación de procedimiento por tratarse de 

causal objetiva de extinción de la acción penal. 
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CAPITULO IV 

 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 

4.1.- En el Código Procesal Penal: 

Como se mencionó en su momento, el Código Procesal Penal de 1991, 

vigente aún en el distrito judicial de San Martín, introdujo importantes 

innovaciones en el ámbito del Derecho Procesal Penal, una de las cuales es 

precisamente el principio de oportunidad. Este cuerpo normativo establece 

en su Art. 2º que el Ministerio Publico, con consentimiento expreso del 

imputado, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los 

siguientes casos:  

“1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias 

de su delito y la pena resulte inapropiada. 

2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca 

frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena 

mínima supere los 2 (dos) años de pena privativa de la libertad o se hubiere 

cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su 

contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare 

de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en el ejercicio de 

su cargo. 

En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3) será necesario que el 

agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la 

víctima respecto a la reparación civil. 
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Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o documento 

privado legalizado por Notario no será necesario que el Juez cite a las partes 

a que presten su consentimiento expreso para la aplicación del principio de 

oportunidad. 

Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del 

Ministerio Público, o de la parte agraviada, dictar auto de 

sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos ya 

establecidos, en un plazo no mayor de diez días. 

En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los 

artículos 122, 185 y 190 del Código Penal y en los delitos culposos, en los 

que no haya pluralidad de víctimas o concurso con otro delito, antes de 

formalizar la denuncia penal, el Fiscal citará al imputado y a la víctima para 

proponerles un acuerdo reparatorio.  

Si ambos convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción 

penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su 

domicilio o paradero, el Fiscal formalizará la denuncia correspondiente.” 

* Supuestos de Aplicación: Así, en nuestro ordenamiento positivo, 

podemos identificar los casos y las condiciones, para que el Ministerio 

Público, pueda abstenerse de ejercitar la acción penal, siendo éstos los 

siguientes: 

1.- Pena Inapropiada o “Poena Naturalis” 

La norma reza: “Cuando el agente haya sido afectado gravemente afectado 

por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.” 

En este primer supuesto, se prevé la afectación del propio agente, como 

consecuencia de su conducta punible. Justificación para la aplicación del 

principio de oportunidad basada en el concepto de una eventual 

“compensación” o de un “castigo inmediato” o la también llamada “retribución 

natural” o “poena naturalis”, sufrido por el imputado como consecuencia de 
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su propio acto, siendo relevante, el hecho de que esta afectación se directa y 

grave. El espíritu de la norma, está orientado a una especie de “redención 

por propia culpa”, puesto que sería inhumano, imponer una pena a un sujeto 

que además de la grave afectación que le ha producido su conducta, tenga 

que soportar además las consecuencias del “jus puniendi estatal”. En este 

supuesto, la norma otorga al Fiscal una facultad para efectuar un juicio sobre 

la propiedad de la pena, así como también le otorga facultad para valorar el 

carácter de la afectación; en tal sentido, los márgenes para que el Fiscal 

haga una valoración – tanto desde el punto de vista de la afectación, para 

determinar cuándo es grave y cuándo no, así como para determinar qué 

pena puede corresponderle al sujeto agente –, es amplio; por identificar aquí 

conceptos de carácter indeterminados, como se ha señalado. 

En este contexto, Luzón Peña (1995:175) nos indica que “la necesidad de la 

pena presupone el merecimiento de la pena y significa que un hecho en sí 

merecedor de la pena necesita ser penado, ya que en el caso concreto no 

existe ningún medio que resulte eficaz y menos aflictivo, de modo que se 

podrá aplicar criterios de oportunidad en tanto no sea necesario imponer una 

sanción al imputado, pues aquí ya existe una pena anterior (pena natural)”. 

Pero para reforzar en forma precisa esta prescripción, recalquémoslo con un 

ejemplo; por decir, si el sujeto “A”, conductor de un vehículo, choca 

violentamente determinándose que actuó por impericia y como consecuencia 

resultó privado de ambas extremidades superiores; siendo que en dicho 

evento, también resultó lesionado el sujeto “B”, quien perdió una mano. En el 

caso propuesto, se observa, luego de una labor de tipicidad, que el hecho 

concreto corresponde al delito de lesiones culposas graves; en tal sentido, 

tenemos presentes, el supuesto planteado por la norma, pero el añadido de 

que ha resultado tercera persona, también afectada, siendo que ello, no se 

encuentra como supuesto normativo. 
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2.- Delitos insignificantes o poco frecuentes 

La norma vigente expresa: “Cuando se tratare de delitos que por su 

insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, 

salvo cuando la pena mínima supere los 2 (dos) años de pena privativa de la 

libertad o se hubiere cometido por funcionario público en ejercicio de su 

cargo.” 

Hablar de “insignificancia”, en cuanto a delitos, implicaría reconocer la 

existencia de “delitos menores”, o los llamados “de bagatela”, término 

impreso por la jurista española Armenta Deu(1991:181) y seguida por otros 

que se han interesado en el tema; sin embargo, dicha “insignificancia”, 

debemos entenderla no como la eventualidad que la conducta no sea 

punible, caso contrario, estaríamos entrando a una propuesta de atipicidad o 

despenalización de conductas, o que se les conceptualice como tales en 

función al bien jurídico que protegen, verbigracia el delito de homicidio 

culposo simple, en el que es absolutamente plausible de aplicarse el 

principio, sin embargo, no lo considero “insignificante”, en virtud a que el bien 

jurídico que protege, como es la vida, se encuentra en la cumbre que 

identifica a éstos. Entonces la interrogante surge, en el sentido de: ¿cómo 

identificar un delito y considerarlo insignificante? La respuesta no 

necesariamente tiene que ser inmediata y contundente, o la que 

encontramos en el desarrollo doctrinario y en la propia norma, como es “la 

mínima afectación al interés público”, o a “su poca frecuencia”; sin embargo, 

considero es la más adecuada para la transición en la que nos 

desarrollamos, por lo que el enfoque iría desde el punto de vista procesal; 

así, teniendo en cuenta que el proceso penal, por ser un conjunto complejo y 

sistemático de normas y principio que se entrelazan para su completa 

realización, en busca de – según nuestro sistema – “alcanzar la verdad 

concreta o real”, ha sido diseñado para, también, la indagación e 

investigación (instrucción) de delitos complejos; en tal sentido, al postular por 

el “principio de oportunidad”, ya no como meta principal el alcanzar la 
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“verdad concreta o real” que aspira el proceso penal que aspira para nuestro 

sistema, sino debemos orientar nuestra proa hacia alcanzar una “verdad 

consensual” y al nivel que ésta se avizore, es que tendremos un buen 

indicativo, para, en combinación con los demás conceptos como son “escaso 

impacto social” y “poca frecuencia”, identificar un delito como “insignificante” 

y llevar adelante la aplicación del principio, objeto de nuestro estudio. 

En sí, el principio de oportunidad tiene sus bases, como ya se dijo, en 

criterios político-criminales: a) ineficacia del sistema penal (principalmente 

por los mínimos recursos de los que dispone, no está en capacidad para 

procesar oportunamente todos los casos penales bajo su competencia); b) 

favorecimiento al imputado sin dilaciones indebidas, pues se trata de buscar 

una pronta solución a un conflicto penal que no posee mayor relevancia; y, c) 

economía procesal, el interés común exige que el proceso se realice 

rápidamente pero procediendo de manera correcta, justa y legal. Ello, 

también posee un acercamiento con los principios de lesividad y el de última 

ratio.3 

3.- Afectación del Interés Público 

Ahora bien, qué entendemos por “grave afectación del interés público” que 

forma parte de este requisito, al respecto anotaremos que desde ya “el 

interés público”, se encuentra protegido, desde que el Estado asume, en 

nombre de él, el rol de administrar justicia y de perseguir el delito por 

intermedio de sus órganos predeterminados por Ley; sin embargo, con la 

introducción del principio en estudio, la rigidez en la persecución de los 

delitos por parte del Estado, impresa por el principio de Legalidad, se 

flexibiliza y nos presenta una especie de “disculpa” a una conducta típica, en 

                                                 
3 Existen conductas que no son gravosas, que el Derecho Penal debe excluirlos, no para dejarlo impune sino para encontrar 

una mejor solución dentro de nuestro sistema de justicia; así y solo cuando resulta absolutamente necesario puede 

ampararlos ya que muy bien se pueden amparar las pretensiones de las partes por otros medios legales, esto es, sólo usar el 

Derecho Penal como último recurso. Siguiendo a Peña Cabrera, la intervención punitiva estatal no se da a toda situación, 

sino a hechos que la ley penal ha determinado específicamente, por lo que la pena se constituye en un instrumento 

subsidiario. 
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caso de que dicha afectación al interés público “sea mínima”. Pero, 

nuevamente nos enfrentamos a la acostumbrada interrogante: ¿Cómo 

distinguiremos una grave afectación de una mínima, o quizá una intermedia? 

En dicho sentido es de observar en la norma vigente al introducir el término 

“gravemente”, nos orienta a pensar en una escala de afectación; lo cual, 

sinceramente, resulta difícil de determinar teniendo en cuenta que no existe 

un punto de partida referencial que sí lo tiene cuando nos referimos al 

“interés público”, pero en función al “interés en la persecución del delito”, más 

no así relacionado con una grave afectación a bienes jurídicos protegidos, 

como podría entenderse de la norma vigente; por lo que cabe precisar que el 

“interés público” no está referido a determinados bienes jurídicos que 

determinados delitos protegen, sino que, siguiendo a Armenta Deu 

(1991:110), “existiría interés público cuando la paz jurídica se ve perjudica 

por encima del “círculo vital” del perjudicado y la persecución penal se 

constituye en un objetivo actual de la generalidad”. 

 He allí que, se tiene como indicativos de dicho “interés público”, en primer 

término a la pena, cuando se refiere a que: “salvo cuando la pena mínima 

supere los 2 (dos) años de pena privativa de la libertad” y en segundo lugar 

al agente, cuando se señala: “o se hubiere cometido pro un funcionario 

público en ejercicio de su cargo”. Es decir, la norma nos coloca ante una 

especie de “índice” en función a la penalidad, así como en función al agente. 

4.- Mínima culpabilidad 

Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su contribución 

a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare de un hecho 

delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo. 

En tal sentido, los parámetros que deberán orientar el criterio del Fiscal 

Provincial, son esencialmente los contemplados por la norma penal vigente, 

contenida en la Parte General del Código Penal, en tal sentido deberá 

observar que el error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una 
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circunstancia que agrave la pena, si fuere flexible, la infracción será 

castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley; 

igualmente, deberá observar que el error vencible sobre la ilicitud del hecho 

constitutivo de la infracción penal, atenúa la pena. En la misma perspectiva, 

es indicativo para considerar el criterio de “mínima culpabilidad”, cuando el 

agente, por su cultura o costumbres encuentre disminuida su capacidad de 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a 

esa comprensión; asimismo el desistimiento voluntario que hace el agente de 

proseguir los actos de ejecución del delito o el impedimento que haga éste 

para la producción del resultado, y, finalmente, los presupuestos previstos de 

modo taxativo en el artículo 20º, inciso 3), concordante con el artículo 21º del 

Código Penal, son los que finalmente, tienen que observarse para la 

aplicación del principio. 

5.- Que el agente no sea funcionario público 

En este extremo, la distinción que efectúa la norma en análisis, respecto de 

la exclusión que se hace de los funcionarios públicos, merece especial 

comento, por cuanto, ésta prevé la posibilidad que un funcionario público que 

haya cometido un hecho punible, siempre en el cumplimiento de su cargo, 

necesariamente tiene que estar sometido a la persecución penal, vale decir, 

respecto de aquéllos predomina el “principio de legalidad”. Dicha exclusión 

se justifica, por cuanto, generalmente o en casi todos los casos en que el 

agente es funcionario público, el agente pasivo resulta ser el Estado. He allí 

que, como agente emisor de normas, el propio Estado, busca protegerse, 

empero no como persona jurídica, sino por representar el interés público, 

habiéndose por tanto rebasado la esfera de la individualidad que hace que el 

hecho resulte relevante penalmente. 

6.- Reparación del daño o acuerdo con la víctima al respecto 

En los supuestos en los que el agente no haya sido afectado gravemente con 

su acto, o sea que no resulte agraviado por el delito, será necesario que 
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hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima 

respecto a la reparación civil. 

La infinita gama de circunstancias que encierra el determinar, con el sólo 

criterio de discrecionalidad, que hasta ahora impera en nuestro sistema, el 

monto indemnizatorio en el caso concreto, hace necesario, aunque ello 

correspondería a otro trabajo de investigación, el esbozar los criterios para 

su estimación aunque referencialmente, como podría ser un sistema 

“tasado”; así, frente a la discrecionalidad del Fiscal, puede determinarse la 

indemnización procedente mediante una evaluación objetiva anticipada, tanto 

de la vida como del daño a la integridad física, a través de indicadores 

preestablecidos, en los que conjugan diversos factores, suministrando así al 

Titular del Ejercicio de la Acción Penal Pública, criterios o puntos de 

referencia que permitan homogeneizar las indemnizaciones en casos 

similares. Frente a las desigualdades que se producen por la absoluta 

discrecionalidad que obraría en este extremo la predeterminación de la 

indemnización mediante un sistema adecuado de indicadores, entraría en 

vigor el principio de igualdad, lo que lleva aparejada una mayor seguridad 

jurídica y generaría, por lo tanto, certidumbre beneficiosa para la víctima, que 

conoce que de antemano la indemnización a la que tiene derecho. Con ello 

se facilitaría el arreglo amistoso, reduciéndose las actuaciones que en este 

caso serían tendientes a determinar vía actuación pericial rígida los montos 

indemnizatorios, habilitándose el tiempo necesario para obtenerlos; sin 

embargo, como siempre, postulamos un sistema reglado, pero no vinculante, 

con lo que se mantendría la discrecionalidad del Fiscal. 

7.- Consentimiento expreso del Imputado 

Es otra condición, para la aplicación del principio, la que considero 

especialmente relevante, pues ésta es obligatoria para el Fiscal, posterior a 

la decisión de abstenerse de ejercitar la acción penal, y no está sujeta a 

discrecionalidad alguna; es decir: “el solicitar el consentimiento del 

imputado”. Aparentemente, dicho mandato legal resulta ilógico, pues es de 
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pensar que por naturaleza el imputado tiende a rehuir a la persecución penal; 

consecuentemente, una eventual abstención de dicha persecución por parte 

del Ministerio Público, le resulta beneficiosa y es compatible con su impulso 

natural, por lo que no sería necesario solicitar su consentimiento. Sin 

embargo, ello no es así, puesto que, en primer término, es probable una 

eventual negativa del imputado, quien busca su absolución por medio de una 

sentencia como resultado de un debido proceso penal y que dicha 

abstención no sería compatible con dicho propósito. 

Tal justificación resulta similar a la posibilidad que el Código Penal plantea 

para la renuncia a la prescripción de la acción penal por parte del procesado 

(Art. 91º del C.P.); siendo que de este modo se quiere evitar que el juzgador, 

en el caso de la prescripción, recurra al fácil método de computar el 

transcurso del tiempo para resolver un caso en el que existan, a entender del 

imputado, suficientes elementos de juicio para motivar una sentencia 

absolutoria; sucediendo lo propio con la abstención de la acción penal, 

mediando el criterio de oportunidad, el mismo que de ser ejercitado de modo 

unilateral e inconsultamente por el representante del Ministerio Público, 

restaría la posibilidad de solicitar la culminación del proceso con la 

consiguiente absolución que éste consideraría le corresponde; como 

igualmente, que el Fiscal Provincial o Superior, opte por disponer la 

abstención de ejercitar acción penal (no formalizar denuncia o acusación) 

con argumentos de la inexistencia de una conducta punible. 

* Ámbito de aplicación: EI citado Art. 2º del Código Procesal Penal, también 

establece los ámbitos en los cuales puede ser aplicado el principio de 

oportunidad, y esto son dos: 

1.- En la etapa preliminar (por citación del Ministerio Público o por acuerdo 

entre las partes, hasta antes del ejercicio de la acción penal). 
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2.- En la etapa judicial (después que se haya ejercido la acción penal o en 

cualquier etapa del proceso penal, a petición del Ministerio Público o de la 

parte agraviada). 

 

4.2.- En el Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad 

Además de las normas contenidas en el Código Procesal Penal ya 

mencionadas, el Ministerio Público ha reglamentado la aplicación del 

principio de oportunidad, a través de la Resolución de la Fiscalía de la 

Nación Nº 1470-2005-MP-FN, publicada el 12.07.2005, la cual cuenta con 23 

artículos que regulan el procedimiento a seguir, además de cuatro 

disposiciones finales, para su aplicación. Asimismo, en su ANEXO publicado 

el 22.07.2005, se enumeran todos los casos en los cuales puede aplicarse 

este principio procesal, estableciendo 44 modalidades delictivas tipificadas 

en el Código Penal, susceptibles de su aplicación; estos son: 

122º (Lesiones Leves)  

123º (Lesiones con Resultado Fortuito)  

124º Segundo párrafo (Lesiones Culposas Leves y Graves)  

127º (Omisión de Auxilio o Abstención de Aviso a la Autoridad) 

139º Primer (Bigamia Simple)  

140º (Matrimonio Ilegal y doloso de persona libre)  

143º (Alteración o Supresión del Estado Civil)  

146º (Móvil de Honor)  

147º (Pariente que sustrae o no entrega a menor)  

148º (Inducción a la fuga del menor)  
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149º Primer párrafo (Incumplimiento de prestación de Alimentos)  

150º (Abandono de Mujer Embarazada)  

151º (Coacción)  

156º (Revelación de aspectos de la intimidad personal o familiar) 

159º (Violación de Domicilio)  

161º (Violación de Correspondencia)  

162º Primer Párrafo (Intercepción o escucha telefónica simple) 

163º (Supresión o extravío de correspondencia)  

164º (Publicación Indebida de Correspondencia)  

165º (Violación del Secreto Profesional)  

168º (Coacción Laboral e Incumplimiento de Resoluciones) 

185º (Hurto Simple)  

187º (Hurto de Uso)  

189º A Primer Párrafo (Hurto Simple de Ganado)  

189º B (Hurto de Uso momentáneo de Ganado)  

190º Primer párrafo (Apropiación Ilícita)  

191º (Sustracción de Bien Propio o Hurto Impropio)  

192º (Apropiación de Bien Perdido o Ajeno)  

193º (Venta o Apropiación Ilegal de prenda)  

194º (Receptación)  

198º (Fraude en la Administración de Personas Jurídicas)  
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199º (Contabilidad Paralela Indebida)  

203º (Usurpación de Aguas)  

205º (Daño Simple)  

207º (Producción o venta de Alimentos Adulterados)  

214º (Usura Simple)  

215º (Libramiento Indebido)  

238º (Publicidad Engañosa)  

239º (Fraude Económico) 

240º (Aprovechamiento o Perjuicio de la reputación Comercial e 

Industrial ajena) 

242º (Rehusamiento a prestar información a la Autoridad)  

251º (Fraude de Crédito Promocional)  

274º (Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad)  

313º (Alteración del Medio Ambiente) 

 

4.3.- FINALIDAD U OBJETIVOS 

De manera genérica podemos afirmar que son tres los objetivos principales 

para la aplicación del Principio de Oportunidad: 

A. Descriminalización; significa que  frente a la concurrencia de hechos 

punibles calificados como “bagatela”, el jus-puniendi suspende su ejecución 

a fin de alcanzar mejores resultados que los efectos que podrían causar la 

imposición de una pena; es decir se considera los criterios de utilidad de 

sanción y políticas preventivas especiales y generales, dejando proscrita el 

absolutismo o retribución como efecto de aplicación de pena. 
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B. Resarcimiento a la víctima; en este segundo objetivo del principio de 

oportunidad se señala el resarcimiento rápido y oportuno a la víctima por el 

daño ocasionado, de tal manera que no haya necesidad de esperar los más 

de uno o más años que dura un proceso, para que el afectado o víctima 

obtenga una reparación, evitando además que el procesado sea sometido a 

los efectos de una persecución en instancia jurisdiccional. 

Esta rapidez y oportunidad en el resarcimiento a la víctima, tiene suma 

importancia, en cuanto va a permitir a ésta contar con los medios 

económicos para tratar de alguna manera sobrellevar o amenguar el dolor o 

perjuicio provocado, pues si éste resarcimiento no es oportuno no tendría 

mayor trascendencia. 

C. Eficiencia del sistema penal; significa que la aplicación del Principio de 

Oportunidad debe permitir reducir la sobre carga laboral en instancia 

jurisdiccional penal, dejando que el órgano judicial conozca conductas 

delictuosas graves donde resulte necesario hacer uso de las medidas 

coercitivas facultadas por ley; así mismo debe evitarse el sobre poblamiento 

de internos en centros penitenciarios como ocurre en la actualidad en los 

diversos lugares del País. 

Es decir que mediante este objetivo, la aplicación del principio de 

oportunidad busca la eficiencia del sistema penal en aquellas situaciones en 

las que resulta indispensable su actuación como método de control social, 

procurando el descongestionamiento de una justicia penal saturada de 

procesos, que no permiten el tratamiento preferencial de aquellos delitos 

considerados graves o de mayor lesividad social. 

 

4.4.-PRESUPUESTOS 

Para la aplicación del principio de oportunidad es necesario tener en cuenta 

los siguientes presupuestos: 

A.  Reconocimiento de culpabilidad.- El denunciado o procesado 

por un delito debe reconocer su intervención como sujeto activo en 

la comisión del delito. De lo contrario, se estaría afectando el 
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principio de presunción de inocencia. Por ello, es necesario contar 

con el consentimiento del denunciado para la aplicación del 

principio de oportunidad, pues al no prestar su consentimiento éste 

tiene todo el derecho de continuar un debido proceso a efectos de 

ejercer su defensa y demostrar su inocencia. 

B. Acuerdo sobre la Reparación Civil.- Es necesario para que 

proceda la aplicación del principio de oportunidad que las partes 

hayan arribado a un acuerdo sobre la reparación civil de manera 

directa o con intervención del Fiscal o Juez. En caso que la 

reparación civil haya sido sometida a la asistencia del Fiscal en la 

etapa de investigación o ante el Juez antes de la acusación y se 

produzcan situaciones de entrampamiento sobre cuál debería ser 

el monto de la reparación civil existe la posibilidad que los fiscales 

o jueces en las audiencias de conciliación utilicen sesiones 

privadas con el inculpado o la víctima y sus respectivos asesores a 

efectos de que puedan actuar como agentes de la realidad y los 

ayuden a procurar un acuerdo consensual bajo criterio objetivos y 

así evitar la imposición del monto por el tercero. Lo importante 

respecto a la reparación civil es que las partes estén conformes 

con el monto y no provoque, sobre todo en el agraviado, 

inconformidad con la administración de Justicia. 

 

4.5.- BENEFICIOS 

El principio de oportunidad genera beneficios y ventajas desde tres puntos de 

vista: 

A. Desde el punto de vista de la Administración de Justicia.- la 

aplicación del principio de oportunidad permite disminuir la carga 

procesal de los despachos de los magistrados; atender con mayor 

disposición los delitos graves que originan una alta lesión social y 

es de interés público su persecución penal y su punición. Además, 

permite resolver delitos de escasa relevancia social y lograr la paz 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

37 

 

social. De otro lado, al tratarse de delitos menores cuyas penas no 

superan los 4 años de pena privativa de libertad, no se producen 

penas efectivas y los procesos solo retardan la reparación pronta y 

oportuna de la reparación civil, lo cual se puede lograr con la 

aplicación de este principio de oportunidad. 

B. Desde el punto de vista de la Víctima.- el principio de oportunidad 

permite que la víctima o los agraviados reciban una justa 

reparación civil y en un tiempo corto, ya que en caso de pago 

fraccionado el plazo no podrá exceder de 9 meses según el 

artículo 2 del Código Procesal Penal. Además permite que el 

derecho penal llegue a sus destinatarios y que se trate con mayor 

justicia a la víctima. 

C. Desde el punto de vista del Agente: a través de la aplicación del 

principio de oportunidad el agente también se ve beneficiado, 

dependiendo del caso, en dos circunstancias:  

Antes de promovida la acción penal.- el agente se beneficia con la 

abstención del fiscal de ejercer la acción Penal y, en consecuencia, no es 

posible que otro fiscal promueva la acción penal por una denuncia basada en 

los hechos y el mismo delito, una vez reparado el daño. 

Después de promovida la acción penal y antes de la acusación fiscal.- el 

agente se beneficia con abstención del fiscal de formular acusación y la 

abstención del juez de emitir sentencia, ya que el juez solo expedirá auto de 

sobreseimiento al existir acuerdo sobre la reparación civil. Empero, 

adicionalmente, el agente también se ve beneficiado al evitar ser sometido a 

la persecución pública por la instancia jurisdiccional por la comisión del 

delito, pudiendo reintegrarse a la sociedad. 
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6.- HIPOTESIS: 

El principal motivo que influye en el imputado para poder efectivizar el 

Principio de Oportunidad en las fiscalías de Tarapoto durante los años 2014 

– 2016 es el desconocimiento de los beneficios que implica acogerse a este 

mecanismo de simplificación procesal. 

 

7.- SISTEMA DE OPERALIZACION DE VARIABLES 

7.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El principal motivo que influye en el imputado para poder efectivizar el 

Principio de Oportunidad en las fiscalías de Tarapoto durante los años 2014 

– 2016. 

7.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: 

Es el desconocimiento de los beneficios que implica acogerse a este 

mecanismo de simplificación procesal. 

 

8. OBJETIVOS 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 Generar en los Fiscales la debida orientación a los imputados de los 

beneficios que implica acogerse a la aplicación del Principio de 

Oportunidad. 

  8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descongestionar de los procesos penales a nivel del Ministerio Público, 

como en el Poder Judicial. 

 Implementar talleres y/o seminarios sobre la necesidad de acogerse al 

Principio de Oportunidad.   
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II.- MATERIALES  Y METODOS 

El diseño de  investigación empleado en la elaboración del presente informe 

de tesis, fue el siguiente: 

 

1.- MATERIAL DE ESTUDIO  

1.1. Objeto de Estudio 

Las disposiciones de Principio de Oportunidad en el distrito Fiscal de Trujillo 

durante los años 2014 al 2016. 

1.2. Poblacion 

Estuvo conformada por: 

 El total de casos tramitados ante las Fiscalías Provinciales de Tarapoto. 

 El total de Fiscales Provinciales Penales de Tarapoto. 

 El total de Jueces Especializados  Penales de Tarapoto. 

 El total de Abogados Litigantes en materia penales de Tarapoto. 

 

1.3. Muestra 

 Para la ejecución del presente Informe de Tesis, se trabajó con las 

siguientes muestras:  

 El 20 % del total de casos tramitados ate las fiscalías Provinciales 

Penales de Tarapoto, en los que se ha aplicado el Principio de 

Oportunidad, durante los años: 2014 – 2016. 

 El 20 %  del total de Fiscales Provinciales Penales que laboran en el 

Ministerio Público de Tarapoto. 

 El 20 %  del total de Jueces Especializados Penales que laboran en el 

Distrito de Tarapoto. 

 El 20 %  del total de Abogados que se dedican a la defensa en materia 

penal en el Distrito de Trujillo. 
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2.- Métodos y Técnicas 

Para la realización del presente Informe de Tesis, se ha empleado los 

siguientes métodos: 

A. Inductivo.- Se utilizó para la elaboración de las CONCLUSIONES. 

B. Deductivo.- Se utilizó para la formulación de HIPOTESIS, es decir de 

verdades previamente establecidas, como los principios generales, para 

luego aplicarlos a casos individuales. 

C. Análisis.- Se aplicó al determinar aquellos delitos que fueron materia de 

denuncia ante las fiscalías provinciales penales de Tarapoto en el periodo 

del 2014 al 2016, entre los que se encuentra aquellas denuncias que fueron 

sometidas a la aplicación del principio de oportunidad. 

De igual modo para analizar la realidad problemática, la legislación 

pertinente y doctrina. 

D. Síntesis.- Se aplicó para ordenar los datos obtenidos   como resultado de 

nuestra investigación; es decir para hacer un enfoque global de todos los 

datos obtenidos en su etapa de ejecución, lo que  nos va a permitir sacar 

nuestras conclusiones y por tanto las correspondientes recomendaciones. 

E. Exegético.- Se aplicó en el estudio de los antecedentes respecto al tema 

de investigación, lo que nos ha permitido ubicarnos en el tiempo y espacio a 

través de las diferentes etapas de su evolución.   

En la realización del presente Informe de Tesis se ha empleado las siguientes 

técnicas, como medios de recolección de datos. 

A. Técnica Documental o bibliográfica.- Mediante la cual se pudo recopilar 

toda la información existente a nivel doctrinario (nacional e internacional), 

artículos en diarios, revistas, INTERNET,  referidos al Principio de 

Oportunidad y a su aplicación en nuestro Sistema Procesal Penal. 

B. Técnica de la Entrevista.- Se concretizó al realizar las  correspondientes 

entrevistas o encuestas tanto a los señores Fiscales Provinciales Penales, 

Jueces Penales y abogados litigantes. 
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C. Técnica de la Representación Gráfica.- Esta se  utilizará al momento de 

la presentación de la Tesis, cuando se proceda a realizar los análisis de 

resultados obtenidos mediante los respectivos cuadros estadísticos. 

3.-  Instrumentos y fuentes de datos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: La hoja de 

registro de información, las fichas bibliográficas y de resumen de las 

denuncias que fueron sometidas a la aplicación del principio de oportunidad. 

4.- Procesamiento estadístico de los datos 

La información fue organizada en tablas y figuras de frecuencia para su 

presentación y posterior discusión y de la cual se infirieron conclusiones. 
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III.- RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

CUADRO N° 01 

Ante la pregunta: ¿Durante el tiempo que se desempeña en el cargo, Ud. ha 

aplicado el Principio de Oportunidad, resolviendo, promoviendo o solicitándolo, 

según su cargo, ante algún caso que se encontraba en instancia judicial?, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos (Jueces Penales, 

Fiscales Provinciales y Abogados). 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta Nº 1, aplicada a los Operadores Jurídicos (Jueces Penales, Fiscales Provinciales y 
Abogados). 

 

RESPUESTA 
JUECES FISCALES ABOGADOS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI 1 50 2 28.6 3 8.3 6 13.3 

NO 1 50 5 71.4 33 91.7 39 86.7 

TOTAL 2 100 7 100 36 100 45 100 
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CUADRO Nº 2: 

Porcentaje de Utilidad que el Principio de Oportunidad ha obtenido en los 

procesos penales en los cuales las Muestras han participado: 

 

RESPUESTA 
JUECES FISCALES ABOGADOS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ALTO 0 0 1 14.3 0 0 1 2.2 

MEDIO 0 0 2 28.6 3 8.3 5 11.1 

BAJO 2 100 2 28.6 24 66.7 28 62.2 

MUY BAJO 0 0 2 28.6 9 25 11 24.4 

TOTAL 2 100 7 100 36 100 45 100 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos (Jueces Penales, 

Fiscales Provinciales y Abogados). 

 

En el cuadro Nº 2 podemos observar que el 100% de la Muestra 1 (Jueces 

Penales) indicó que el porcentaje de utilidad que el Principio de Oportunidad ha 

obtenido en los procesos penales en los cuales han participado ha sido bajo; de 

otro lado, un 14.3% de la Muestra 2 (Fiscales Provinciales) indicó que el 

porcentaje de utilidad ha sido alto, un 28.6% indicó que ha sido medio, otro 28.6% 

indicó que ha sido bajo y el restante 28.6% indicó que ha sido muy bajo; de igual 

manera, se observa que sólo un 8.3% de la Muestra 3 (Abogados) indicó que el 

porcentaje de su utilidad ha sido medio, en cambio un 66.7% indicó que ha sido 

bajo y un 25% que ha sido muy bajo. 
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CUADRO Nº 3: 

Ante la pregunta: Considera Ud. que la aplicación del Principio de Oportunidad en 

un proceso penal es buena: se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos 

(Jueces Penales, Fiscales Provinciales y Abogados). 

En el cuadro Nº 3 podemos observar que el 100% de la Muestra 1 (Jueces 

Penales) considera que la aplicación del Principio de Oportunidad en un proceso 

penal es buena; en cambio, sólo un 57% de la Muestra 2 (Fiscales Provinciales) 

RESPUESTA 
JUECES FISCALES ABOGADOS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

BUENO 2 100 4 57 13 36 19 42.2 

REGULAR 0 0 1 14 15 42 16 35.6 

MALO 0 0 1 14 8 22 9 20 

PÉSIMO 0 0 1 14 0 0 1 2.2 

TOTAL 2 100 7 100 36 100 45 100 
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considera que su aplicación es buena, un 14% considera que es regular, otro 14% 

que es mala y el restante 14% considera que es pésima; de igual manera, sólo un 

36% de la Muestra 3 (Abogados) considera que la aplicación del Principio de 

Oportunidad en un proceso penal es buena, un 42% considera que regular y un 

22% que es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta Nº 1, aplicada a los Operadores Jurídicos 
(Jueces Penales, Fiscales Provinciales y Abogados). 
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CUADRO Nº 4: 

Ante la pregunta formulada a la Muestra 1 (Jueces Penales): ¿Por qué cree 

Ud. que no se aplica eficazmente el Principio de Oportunidad en los 

procesos penales?; se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS Nº % 

Por desconocimiento de la norma 1 50 

Porque su aplicación no es obligatoria 1 50 

Porque la norma no es clara ni completa para su aplicación 

en un proceso penal 
0 0 

Requiere mucho trámite o mucho tiempo en su ejecución 0 0 

Porque los efectos que produce su aplicación no son 

beneficiosos ni favorables 
0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos 

(Jueces Penales, Fiscales Provinciales y Abogados). 

 

En el cuadro Nº 4 podemos observar que el 50% de la Muestra 1 (Jueces 

Penales), en estudio, cree que el motivo por el cual no se aplica eficazmente el 

Principio de Oportunidad en los procesos penales es por desconocimiento de la 

norma, y el otro 50% cree que es porque su aplicación no es obligatoria. 

 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS Nº % 

Por desconocimiento de la norma 1 50 

Porque su aplicación no es obligatoria 1 50 

Porque la norma no es clara ni completa para su aplicación 

en un proceso penal 
0 0 

Requiere mucho trámite o mucho tiempo en su ejecución 0 0 
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Porque los efectos que produce su aplicación no son 

beneficiosos ni favorables 
0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos (Jueces Penales, 

Fiscales Provinciales y Abogados). 

 

En el cuadro Nº 4 podemos observar que el 50% de la Muestra 1 (Jueces 

Penales), en estudio, cree que el motivo por el cual no se aplica eficazmente el 

Principio de Oportunidad en los procesos penales es por desconocimiento de la 

norma, y el otro 50% cree que es porque su aplicación no es obligatoria. 
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CUADRO Nº 5: 

Ante la pregunta formulada a la Muestra 2 (Fiscales Provinciales): ¿Por qué 

no solicita o promueve con frecuencia la aplicación del Principio de 

Oportunidad en los procesos penales que son susceptibles de su 

aplicación?; se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS Nº % 

Por desconocimiento de la norma 0 0 

Porque su aplicación no es obligatoria 5 71 

Porque la norma no es clara ni completa para su aplicación 

en un proceso penal 
0 0 

Requiere mucho trámite o mucho tiempo en su ejecución 0 0 

Porque los efectos que produce su aplicación no son 

beneficiosos ni favorables 
0 0 

Otros 2 29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos (Jueces Penales, 

Fiscales Provinciales y Abogados). 

En el cuadro Nº 5 podemos observar que el 71% de la Muestra 2 (Fiscales 

Provinciales), en estudio, señala que el motivo por el cual no solicitan o 

promueven con frecuencia la aplicación del Principio de Oportunidad en los  

procesos penales que son susceptibles de su aplicación es porque su aplicación 

no es obligatoria, y el 29% señala que son otros los motivos. 
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CUADRO Nº 6: 

Ante la pregunta formulada a la Muestra 3 (Abogados): ¿Por qué no solicita 

con frecuencia la aplicación del Principio de Oportunidad en los procesos 

penales que patrocina y que son susceptibles de su aplicación?; se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

RESPUESTAS ALTERNATIVAS Nº % 

Por desconocimiento de la norma 7 19 

Porque su aplicación no es obligatoria 10 28 

Fuente: Resultados de la Encuesta Nº 1, aplicada a los Operadores Jurídicos (Jueces 
Penales, Fiscales Provinciales y Abogados). 
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Porque la norma no es clara ni completa para su aplicación en 

un proceso penal 
6 17 

Requiere mucho trámite o mucho tiempo en su ejecución 2 6 

Porque los efectos que produce su aplicación no son 

beneficiosos ni favorables 
6 17 

Otros 5 14 

TOTAL 36 100 

Fuente: Resultados de la Encuesta No 1, aplicada a los Operadores Jurídicos 

(Jueces Penales, Fiscales Provinciales y Abogados). 

 

En el cuadro Nº 6 podemos observar que un 19% de la Muestra 3 (Abogados), en 

estudio, señala que el motivo por el cual no solicitan con frecuencia la aplicación 

del Principio de Oportunidad en los procesos penales que patrocinan y que son 

susceptibles de su aplicación es por desconocimiento de la norma, un 28% señala 

que es porque su aplicación no es obligatoria, un 17% señala que es porque la 

norma no es clara ni completa para su aplicación en un proceso penal, un 6% 

señala que es porque requiere mucho trámite o mucho tiempo en su ejecución, en 

cambio otro 17% señala que es porque los efectos que produce su aplicación son 

beneficiosos ni favorables y un último 14% señala que es por otros motivos. 
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IV.- CONCLUSIONES 

Se precisan las siguientes conclusiones de estudio: 

a) En el ámbito de la administración de justicia penal se reconoce que la 

elevada sobrecarga procesal existente limita la efectividad de la resolución 

de procesos penales tramitados en los Juzgados Especializados en 

materia penal, tales como los proseguidos durante el 2014 – 2016 en la 

ciudad de Tarapoto, requiriéndose de mecanismos efectivos que aporten 

solución a la problemática, propiciándose la aplicación de mecanismos 

como el principio de oportunidad, el cual, como ha sido descrito en la 

doctrina, implica la discrecionalidad de la actuación de la persecución 

penal, es decir la libertad absoluta para decidir sobre el ejercicio de la 

acción o de la acusación penal. 

b) En el entorno de la localidad, se ha reportado entre los años 2014 y 2016 

un total aproximado de 1801 denuncias ingresadas en los Juzgados 

Penales de Tarapoto, de los cuales, realizando un conteo común de los 

procesos en los que el delito investigado es considerado por la norma 

como aquel en el que puede aplicarse el Principio de Oportunidad, se ha 

logrado establecer que un total aproximado de 720 procesos o denuncias 

corresponden a ese grupo, es decir, aproximadamente un 40% son 

susceptibles de aplicación de dicho principio procesal. 

c) Sin embargo, pese a existir la posibilidad de hacer efectiva la 

administración de justicia en materia penal al propiciarse la aplicación del 

principio de oportunidad, en el presente estudio se ha logrado descubrir 

los factores principales que limitan la efectividad de este principio en los 

procesos penales tramitados durante el 2014 – 2016, en los Juzgados 

Especializados en materia penal de Tarapoto. 

d) Entre los fundamentales factores que limitan la efectividad del principio de 

oportunidad en los procesos penales tramitados durante el 2014 – 2016 

en los Juzgados Especializados en materia penal de Tarapoto, se detallan 
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que los usuarios del servicio de administración de justicia penal, en un 

grupo mayoritario correspondiente a 65 personas de una muestra 

representativa conformada por un total de 68, evidencian desconocer el 

principio de oportunidad; advirtiéndose asimismo que el 100% de la 

muestra en estudio no logra acertar con una definición del Principio de 

Oportunidad que se ampare a lo expuesto en el ámbito doctrinario, 

consecuentemente se concluye en el presente estudio que el nivel de 

conocimiento por parte de los usuarios del servicio de administración de 

justicia, sobre la naturaleza jurídica del principio de oportunidad, es bajo y 

hasta casi nulo. 

e) Por parte de los operadores jurídicos, se evidencia que casi en su 

totalidad afirman conocer qué es el Principio de Oportunidad. Lo 

contradictorio resulta ser que el sector analizado no entiende aún los 

efectos positivos de su aplicación en todos sus niveles, señalando en su 

mayoría que es buena su aplicación en el proceso penal pero, sobre todo 

los fiscales y abogados, expresan que no solicitan su aplicación debido a 

que ello no es obligatorio. 

f) Efectuando la interpretación de la información detallada, se logra afirmar 

que el nivel de conocimiento sobre el Principio de Oportunidad, ha 

resultado ser bajo en el segmento materia del presente estudio, lo que 

conduce a fundamentar que los efectos perniciosos para la operatividad 

efectiva del Principio de Oportunidad, se encuentran sustentados, en el 

entorno local, en el nivel de conocimiento sobre el mismo, tanto por parte 

de los usuarios del servicio de administración de justicia como de los 

operadores jurídicos, quienes no logran proyectar mayor comprensión de 

los efectos positivos de la aplicación del principio manifestado. Estos 

fundamentos conducen a la inaplicación de este principio, al no ser 

obligatoria su recurrencia después de haberse ejercitado la acción penal o 

en el proceso penal ya iniciado. 
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g) La actual regulación referente a la aplicación del Principio de Oportunidad 

en la etapa del proceso penal a cargo del Juez, resulta deficiente e 

insuficiente, por lo que resulta necesaria su revisión y reglamentación 

adecuada. 

h) Perspectivas de mejoras en la normatividad, relativas a la regulación de 

este principio, deben orientarse a propiciar una labor efectiva de 

promoción de este principio si se pretende alcanzar, en la tramitación de 

los procesos penales, beneficios como la Descriminalización, el 

Resarcimiento rápido y oportuno a la víctima, y lograr la eficiencia del 

sistema penal con la utilidad tripartita de este principio procesal, 

sustentado en los siguientes criterios: Favorecer al Estado, por cuanto se 

ahorra el costo que implica procesar el delito hasta la sentencia final; al 

autor, porque no afrontaría un proceso largo y oneroso, además de las 

implicancias que esto trae consigo; y a la víctima, porque el daño que 

sufrió le será reparado en un plazo muy breve. 
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V.- RECOMENDACIONES 

Habiéndose efectuado el desarrollo del presente estudio, conviene precisar las 

siguientes recomendaciones: 

a) Ampliar la reglamentación de la aplicación del Principio de Oportunidad, 

estableciendo etapas y procedimientos claros que permitan su aplicación 

eficaz y eficiente cuando la denuncia ya se hubiere formalizado o el 

proceso penal estuviere iniciado, tal como se efectuó en la etapa de la 

investigación preliminar con el Reglamento de Aplicación del Principio de 

Oportunidad, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 

1470-2005-MP-FN, y como en el procedimiento de terminación anticipada. 

b) Proponiéndose mejoras en la regulación del Principio de Oportunidad, 

corresponde implementar campañas informativas sobre la aplicación de 

este principio, a través de afiches, conferencias públicas, módulos 

informativos en el Ministerio Público, Poder Judicial y en otros órganos 

que estén relacionados a la administración de justicia, o recurriendo a los 

medios de comunicación de gran envergadura como la radio, la televisión, 

prensa escrita e internet, por medio de avisos, para de esta manera 

difundir en forma masiva a nivel nacional, los alcances de esta importante 

institución procesal penal y por ende crear en la sociedad una cultura 

predispuesta a la conciliación y solución rápida de los conflictos penales, 

extirpando toda mentalidad irreconciliable y punitiva. 
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Encuesta Nº 1 

(Aplicada a los Operadores Jurídicos: Jueces, Fiscales y Abogados) 

 

* Respetable encuestado, teniendo en cuenta que en el cuestionario nos referimos 

a la aplicación del Principio de Oportunidad sólo en la instancia judicial, le 

solicitamos por favor sírvase dar respuesta a las siguientes preguntas: 

CARGO:_________________              FECHA:_________________ 

1.- Considerando el cargo que ejerce ¿Usted aplica el Principio de Oportunidad en 

la instancia judicial, ya sea resolviendo, solicitándolo o promoviéndolo? 

SÍ ( ) NO ( ) 

 

2.- Conforme a su respuesta anterior ¿Cuál cree Ud. que es el porcentaje de 

utilidad que el Principio de Oportunidad ha obtenido en los procesos judiciales en 

los cuales ha participado? 

a). ALTO                    b). MEDIO                  c). BAJO                     d). MUY BAJO 

 

3.- Considera Ud. que la aplicación del Principio de Oportunidad en un proceso 

penal resulta: 

a). BUENO   b). REGULAR              c). MALO         d). PÉSIMO 

 

4.- ¿Por qué cree Ud. que no se aplica eficazmente el Principio de Oportunidad en 

un proceso penal? 

a). Por desconocimiento de la norma. 

b). Porque su aplicación no es obligatoria. 

c). Porque la norma no resulta clara ni completa. 

d). Requiere mucho tiempo en su ejecución. 

e). Mucho trámite. 

f). Porque los efectos que produce su aplicación no resultan beneficiosos o 

favorables. 

g). Otros:__________________________________________________________ 
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5.- (Solo para Fiscales Provinciales)  

¿Por qué no solicita o promueve con frecuencia la aplicación del Principio de 

Oportunidad en los procesos penales que son susceptibles de su aplicación? 

6.- (Solo para abogados) 

¿Por qué no solicita con frecuencia la aplicación del Principio de Oportunidad en 

los procesos penales que patrocina y que son susceptibles de su aplicación?; 

 

 

Muchas Gracias. 
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