
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 que permita establecer que presuntamente se habrían cometido en dicho
territorio).

Tercero. - FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

El artículo 1) del Código Penal peruano aborda el Principio de territorialidad, señalando:
"La Ley Penal Peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio
de la República”. Asimismo, de conformidad con el numeral 1 del artículo 21 del Código
Procesal Penal, la competencia por razón del territorio se establece en el siguiente
orden: Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en
caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.

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.
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Que las diligencias practicadas han permitido determinar con meridiana claridad que los
hechos denunciados no habrían ocurrido en el Perú, sino en el país de (consignar el
nombre oficial del país), por lo que en atención a ello y en estricto respeto al Principio
de Territorialidad se tiene que este Despacho Fiscal no sería competente para el
conocimiento de la presente investigación, debiendo proceder conforme a lo preceptuado
en el artículo 326 del Código Procesal.

Por lo tanto, de conformidad con las atribuciones que confiere el artículo 159 - inciso 4 de
la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1 y 5 de la Ley
Orgánica del Ministerio Publico y de los establecido en el artículo VII del Título
Preliminar, y artículos 21 y 326 del Código Procesal Penal, la Fiscal que suscribe,
DISPONE:

REMITIR en originales los actuados de la carpeta fiscal, en el marco de la investigación
seguida contra xxxxxxxxxxxxx, por la presunta comisión del delito contra
xxxxxxxxxxxxxxx, en agravio de xxxxxxxxxxxxxxxx, a la UNIDAD DE COOPERACIÓN
JUDICIAL INTERNACIONAL Y EXTRADICIONES DE LA FISCALIA DE LA
NACIÓN con la finalidad que se curse la referida documentación en calidad de denuncia
internacional al país de (consignar el nombre oficial del país), dejando copias
certificadas de los actuados en la carpeta fiscal.
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