
Lugar, día, mes, año.

VISTOS: La investigación seguida contra XXXXXX, por la presunta comisión del delito de
XXXXX, en agravio de XXXX.

CONSIDERANDO:

Primero. - EL MINISTERIO PUBLICO.

El Ministerio Público, como titular de la acción penal actúa con plena autonomía e iniciativa
ante una denuncia formulada por la parte agraviada u ofendida por el delito o también actúa de
oficio, Cuando tenga conocimiento directo de la comisión de un hecho delictuoso o tenga la
sospecha de su perpetración, siendo su intervención, precisamente, para averiguar si se
reúnen los presupuestos de la realización de un hecho delictuoso, y teniendo la carga de la
prueba debe asegurar los materiales utilizados en el hecho ilícito e individualizar a los
involucrados, a efecto de promover la acción penal ante el Juez Penal, caso contrario, de no
encontrarse indicios, evidencias o elementos probatorios de la comisión de un delito o si al
finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficientes, el fiscal lo declarará
así, disponiendo el archivo de la investigación.

Teniendo como base legal el artículo IV del Título Preliminar, en concordancia con el artículo 60
del Código Procesal Penal, en tanto que, la Constitución Política en su artículo 159 inciso 4
establece que el Ministerio Público "conduce desde su inicio la investigación del delito",
concentrándose en ella la titularidad de la acción penal pública.

Segundo. - HECHOS INVESTIGADOS

(En este rubro se deberá efectuar un resumen de los hechos que vienen siendo investigado por
su Despacho Fiscal y deberá brindar toda la información que resulte relevante para el país
al cual se va a remitir la información vía transmisión espontánea).

Tercero. - FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

(Se pone a su Disposición la lista de tratados en la página web de la Unidad de Cooperación
Judicial Internacional y Extradiciones, a la cual podrá acceder desde el siguiente link:
https://www.mpfn.gob.pe/ucjie/).

Que la República del Perú y el país (señalar el nombre oficial del país) son Estados Parte de
la Convención (señalar el instrumento jurídico), instrumento jurídico que regula la más
amplia cooperación jurídica y recíproca, respecto de investigaciones, procesos y actuaciones
judiciales, siendo que en el (señalar el artículo aplicable) se establece que sin menoscabo del
derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite
previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente
de otro Estado Parte, si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o
concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada
por este último Estado Parte.

Siendo así, y estando que los actuados obrantes en la presente carpeta contendrían
información que podría ayudar a las autoridades del país (señalar el nombre oficial del país)
a emprender con éxito indagaciones vinculadas a (señalar el ilícito materia de
investigación), y advirtiéndose la existencia de dicho mecanismo de cooperación judicial
internacional, que se encuentra amparado en la Convención (señalar el instrumento jurídico)
y  cuyas  disposiciones resultan aplicables en el presente caso.



Cuarto: DE LA DERIVACIÓN A LA UNIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL
INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES

El numeral 1 del artículo 512 del Código procesal penal establece que. "La Fiscalía de la
Nación es la Autoridad Central en materia de cooperación jurídica internacional, quien, cuando
así lo permitan los tratados, se comunica de manera directa con las autoridades centrales
extranjeras. Asimismo, en el numeral 4 del referido cuerpo normativo, se establece que la
Autoridad Central coadyuva con las autoridades nacionales competentes para verificar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional y el derecho nacional, en materia de
cooperación jurídica internacional.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº124-2006, del 03 de febrero de 2006, la
Fiscalía de la Nación creó la "Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones",
con el objeto de que esta unidad orgánica, se encargue de centralizar la coordinación y
ejecución de todas las acciones reguladas por el Libro Séptimo del Código Procesal Penal, por
lo que

SE DISPONE:

REMITIR copias certificadas de las piezas procesales pertinentes a la UNIDAD DE
COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES DE LA FISCALIA DE
LA NACIÓN con la finalidad que se curse la referida documentación vía transmisión
espontánea de información al país de (nombre oficial del país).


