
PROTOCOLO DE RETORNO PROGRESIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO
AL TÉRMINO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 



Base Normativa
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Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°681-2020-MP-FN

Se deja sin efecto la 
Resolución 

N°626-2020-MP-FN que 
aprobó el Retorno Progresivo 

del Ministerio Púbico
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¿Cuándo inicia el Protocolo del Retorno 
Progresivo del Ministerio Público?

Al término del aislamiento 
social obligatorio. 

A diferencia del Poder Judicial 
que ha dispuesto reiniciar sus 

actividades el 17 de junio 
(antes de culminar el 

aislamiento social obligatorio).
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Etapa de Transición: Primeros 7 días

La etapa de transición 
dura los primeros 7 
días posteriores al 

término del Estado de 
Emergencia Nacional. 

La etapa de 
transición podrá 

ampliarse atendiendo 
a nuevas 

circunstancias. 

No habrá atención presencial 
al público. 

Continuarán los servicios de 
turno y post turno en las 

fiscalías provinciales penales, 
de familia, prevención del delito 

y especializadas. 



Ingreso de usuarios a 
las instalaciones del 
Ministerio Público es 

restringido. 

Solo podrán ingresar 
los usuarios que 
cuenten con una 

autorización motivada 
emitida por el órgano 

fiscal correspondiente 
y no tener una 

temperatura mayor a 
38°. 

Los usuarios 
autorizados para 

ingresar deben portar 
mascarillas en todo 

momento y respetar las 
distancias 

–demarcadas- de 2 
metros de distancia. 
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Post Etapa de Transición: Ingreso a las 
Sedes Fiscales
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La mesa de partes deberá operar a través de medios telefónicos 
y virtuales, y ello deberá ser comunicado a la ciudadanía para 
que conozcan y utilicen dichos medios.

En caso la atención de mesa de partes sea presencial, se deberá 
evitar el contacto directo con los usuarios a menos de 2 metros 
de distancia como mínimo.

Las entrevistas con los funcionarios del Ministerio Público se 
realizarán preferentemente de manera virtual o telefónica.  

Los horarios de entrevistas serán determinados por los 
Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores

Post Etapa de Transición: Mesa de Partes y 
Entrevistas
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