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Mediante el presente documento, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y 
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, en cumplimiento de las funciones establecidas 
en el artículo 512 del Código Procesal Penal, y en la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 124-2006-MP-FN, brinda lineamientos básicos para efectuar la conservación 
de datos en el marco de investigaciones de ciberdelincuencia, ya sea de manera directa 
mediante las plataformas en línea o mediante las redes internacionales; así como 
desarrolla los requisitos necesarios para la formulación de una solicitud de asistencia 
judicial internacional en esta materia.  
 
Para ello, se recomienda seguir los siguientes pasos:  
 

1ᵉʳ  PASO : Efectuar la conservación de los datos informáticos. 
2°   PASO: Requerir la información de abonado o de suscriptor. 
3ᵉʳ   PASO: Formular una solicitud de asistencia judicial internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es la medida que tiene como finalidad realizar el aseguramiento de datos de información 
que se encuentran almacenados en un sistema informático y respecto de los cuales, 
posteriormente se requerirá su revelación por la autoridad competente, con 
posterioridad. Se justifica por la alta volatibilidad de los datos informáticos.   
            

                                                                                               
 
 

             ¿QUÉ ES LA CONSERVACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS? 

 

La medida se encuentra recogida en el artículo 29 de la 
Convención de Budapest, y establece que una Parte 
podrá solicita a otro Estado Parte que ordene la 
conservación rápida de datos almacenados por medio 
de sistemas informáticos que se encuentren en dicho 
territorio y en relación con los cuales la Parte requirente 
tenga la intención de presentar una solicitud judicial o 
que pueda obtener la revelación de dichos datos. 
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Lima, julio de 2021 

El Convenio de Budapest, vigente en el Perú, 
desde el 1 de diciembre de 2019, establece en el 
artículo 23, que la cooperación entre los países 
se realizará para las investigaciones o los 
procedimientos relativos a los delitos 
relacionados con sistemas y datos informáticos o 
para obtener pruebas en formato electrónico de 
los delitos. 

 



 

2 
 

 

 

       
 
 

 

  Se puede conservar la siguiente información1:  

DATOS DE SUSCRIPTOR DATOS DE TRÁFICO DATOS DE CONTENIDO 
 

• Nombre y la dirección del 
usuario 

• Fecha de nacimiento 

• Fecha y hora de suscripción y 
tipo de registro 

• Periodo del servicio 

• Número de teléfono  

• Dirección de correo electrónico 

• La dirección de protocolo de 
internet (IP) utilizada por el 
usuario para registrar la cuenta 
o iniciar el servicio 

• Información sobre la facturación 
y medio de pago 

 

• IP de conexión de 
publicaciones y/o 
mensajes enviados 

• Hora y fecha de conexión 
• Hora y fecha de 

desconexión 

• Nombre y detalles de 
identificación de personas 
que accedieron a una 
imagen, archivo o página 
web específica entre un 
periodo de tiempo y fecha 
específica. 

• Método de conexión 
(https://) 

• Contenido de 
mensajes/correos electrónicos 
disponibles en la cuenta de 
correo del usuario. 

• Archivos adjuntos, fotos, 
videos y grabaciones de 
audio. 

• Lista de contactos 

• Borrador de correo 
electrónico 

• Correo electrónico eliminado 
disponible 

• Copia de seguridad/registro 
de mensajes 

• Otros registros relacionados 
con la cuenta o el servidor 
solicitado 

  

 

 

 Existen 2 canales para realizar la conservación de datos:  

1. Mediante las plataformas en línea para autoridades de cumplimiento de la 
ley: Diversos proveedores de servicios han creado plataformas que permiten a 
los fiscales acceder de manera directa y solicitar la conservación de datos 
(Facebook, WhatsApp, Microsoft, entre otros).  
 
Actualmente se ha puesto a disposición de los operadores jurídicos del Ministerio 
Público, la Guía práctica para requerir información a proveedores 
internacionales de servicios de internet, documento elaborado por esta 
Unidad, que contiene un listado de proveedores internacionales que han 
habilitado este tipo de servicios en línea para las autoridades de cumplimiento 
de la ley, entre ellos, para el Perú. 

                                                           
1 Debe de tenerse en consideración que algunos proveedores no almacenan información de tráfico ni de 

contenido, tal y como es el caso de WhatsApp, debido al cifrado de extremo a extremo, por lo que se 
recomienda verificar la política de datos de cada proveedor de servicios.  

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE PUEDE CONSERVAR? 

 

¿QUÉ CANALES EXISTEN PARA REALIZAR LA CONSERVACIÓN? 

 

La conservación de datos debe 
formar parte de la estrategia inicial 
de investigación, con miras a 
utilizar la cooperación directa o la 
solicitud de asistencia judicial 
internacional. Si no se conserva la 
información, ésta se corre el riesgo 
de ser eliminada o suprimida. 
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2. Mediante el uso de las Redes Internacionales: Actualmente existen dos redes 

internacionales que brindan apoyo para requerir la conservación de datos 

informáticos: La RED 24/7 DEL CONVENIO DE BUDAPEST y la RED DE 

CRÍMENES DE ALTA TECNOLOGÍA- G7, a las que se puede acudir cuando los 

proveedores de servicios de internet no tengan habilitados los mecanismos para 

efectuar la conservación de datos.  

 

 

 

 
La Red 24/7 fue creada en virtud de lo establecido en el Convenio de 
Budapest y puede ser utilizada en los 65 Estados Parte2 entre ellos el 
Perú. Se requiere la designación de un punto de contacto localizable las 
24 horas del día, los 7 días a la semana3. En el caso peruano, el punto 
de contacto recae en la Autoridad Central. La Fiscalía de la Nación 
designó como puntos de contacto del Perú: 
  
 
 

Nombres Designación Cargo 
Rocío Gala Gálvez Punto de contacto titular Fiscal Superior y Jefa de la 

Unidad de Cooperación Judicial 
Internacional y Extradiciones  

Lizet Nancy Rodriguez 
Rocha  

Punto de contacto alterno Fiscal Adjunta Provincial de la 
Unidad de Cooperación Judicial 
Internacional y Extradiciones 

 
 

                                                           
2 Puede conocer la lista actualizada de los 65 Estados Parte en el siguiente link: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?module=signatures-by-
treaty&treatynum=185 
3 En el  artículo 35 del Convenio de Budapest se establece que “Cada   Parte   designará   un   punto   de   
contacto   localizable las 24 horas del día, siete días a la semana, con el fin de garantizar una asistencia 
inmediata para investigaciones relativas a delitos vinculados a sistemas y datos informáticos, o para obtener 
las pruebas en formato electrónico de un delito, asistencia que comprenderá asesoramiento técnico; 
conservación de datos, de conformidad con los artículos 29 y 30 del Convenio, obtención de pruebas, 
suministro de información de carácter jurídico y localización de sospechosos.” 

LA RED 24/7 DEL CONVENIO DE BUDAPEST 

 

Se puede acceder a la Guía 
práctica para requerir 
información a proveedores 
internacionales de servicios de 
internet   desde la página web de 
la UCJIE, para lo cual se 
proporciona el siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/d
ocument/file/1707041/GUI%CC%
81A%20PRA%CC%81CTICA%2
0PARA%20REQUERIR%20INFO
RMACIO%CC%81N%20A%20PR
OVEEDORES%20INTERNACIO
NALES%20%20DE%20SERVICI
OS%20DE%20INTERNET.pdf.pd
f 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707041/GUI%CC%81A%20PRA%CC%81CTICA%20PARA%20REQUERIR%20INFORMACIO%CC%81N%20A%20PROVEEDORES%20INTERNACIONALES%20%20DE%20SERVICIOS%20DE%20INTERNET.pdf.pdf
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La Red G7 se encuentra reconocida por la Organización de Estados Americanos y 
actualmente puede ser utilizada en 90 Estados4, los que en su mayoría no forman 
parte del Convenio de Budapest. 
 
Sin embargo, existe un grupo de países que además de formar parte del Convenio de 
Budapest, también forman parte de la Red G-7, tales como: Estados Unidos, Argentina, 
Chile, Perú, entre otros.  
 
En el caso peruano, las coordinaciones se realizan con la UCJIE, en su calidad de 
Autoridad Central en materia de cooperación jurídica internacional. 
 
                                                                            
 
 
Ante la información del uso de proveedores de servicios de internet para la comisión de 
un ilícito penal, se recomienda lo siguiente:  
 

1. Verificar que el proveedor de servicios cuente con plataformas habilitadas para 
realizar la conservación de datos en línea y que se encuentren disponibles para 
el acceso de las autoridades peruanas. 

2. De contar con dicha plataforma, efectuar de manera directa la conservación de 
datos en línea. 

3. En el supuesto que no se pueda realizar el paso anterior, se debe formular una 
solicitud de conservación de datos, mediante el uso de las redes internacionales, 
presentando un requerimiento a la UCJIE. 

4. Se utilizará la Red 24/7 cuando el país requerido sea un Estado Parte de la 
Convención de Budapest. 

5. Se utilizará la Red de Crímenes de Alta Tecnología G/7 cuando el país requerido 
no sea Estado Parte de la Convención de Budapest.   

6. Luego de determinar qué red internacional se utilizará, se recomienda efectuar 
la redacción del requerimiento de conservación de datos, pedido que deberá 
contener los siguientes rubros:  

 

• Delito  

• Hechos materia de investigación 

• Datos que deben conservarse y su relación con el delito 

• Responsable de la custodia de los datos informáticos 

• Necesidad de la conservación de los datos 

• Confidencialidad de la solicitud 

• Datos de contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      mesadepartesucjieperu@mpfn.gob.pe 
 
 

                                                           
4Puede obtener mayor referencia en el siguiente link: http://www.oas.org/juridico/spanish/cyber_g8.htm 

LA RED DE CRÍMENES DE ALTA TECNOLOGÍA- G7 

 

Se pone a disposición el formato de solicitud de conservación de datos de redes 
internacionales, elaborado por la UCJIE y publicado en su página web, puede ser 
descargado desde el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-
publicaciones/1977383-solicitud-de-conservacion-de-datos 
 

 

 
 
 
 

 

CANAL VIRTUAL DE LA 

UCJIE PARA 

COORDINACIONES Y 

ENVIOS  

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS 

mailto:mesadepartesucjieperu@mpfn.gob.pe
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/1977383-solicitud-de-conservacion-de-datos
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/1977383-solicitud-de-conservacion-de-datos
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Luego de recibir la respuesta de la conservación de datos (de manera directa por parte 
del proveedor de servicios o por el punto de contacto de la red internacional elegida), y 
obtener el número de referencia y el periodo de conservación brindados por la empresa 
proveedora de servicios, se recomienda lo siguiente:  
 

1. Verificar si el proveedor de servicios brinda la posibilidad de requerir la 
información de suscriptor de manera directa, mediante la plataforma de 
Autoridades de Cumplimiento de la Ley. 
 

2. En el supuesto que el proveedor de servicios no brinde la información de 
suscriptor mediante las plataformas habilitadas, o si se necesita requerir 
información de tráfico o del contenido de las comunicaciones, se debe formular 
la solicitud de asistencia judicial internacional con la mayor prontitud, por cuanto, 
al formular la solicitud de conservación, el fiscal efectuó un compromiso, de 
conformidad a lo señalado en el literal f, numeral 1 del artículo 29 del Convenio 
de Budapest: “La Parte tiene intención de presentar una solicitud de 
asistencia mutua con vistas al registro o al acceso por un medio similar, a 
la confiscación o a la obtención por un medio similar, o a la revelación de 
los datos informáticos almacenados”. 

 
La solicitud de asistencia judicial internacional en el marco de la ciberdelincuencia 
deberá contener los siguientes rubros:  
 

• Descripción de la asistencia 

• Hechos objeto de la investigación  

• Delito al que se refiere la investigación 

• Estadío de la investigación 

• Importancia del requerimiento efectuado 

• Plazo de ejecución 

• Información adicional (Aquí deberá incluir la información referente a la 
conservación solicitada, número de referencia y fecha de vencimiento de la 
conservación) 

• Anexos 
 
En el supuesto que la solicitud de asistencia judicial internacional se dirija a los Estados 
Unidos de América, por ser el país donde se encuentra ubicado el proveedor de 
servicios, se recomienda que en el rubro “hechos objeto de investigación”, se efectúe 
una especial fundamentación, la que dependerá del tipo de información que se desee 
obtener, de acuerdo con los siguientes estándares5:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Capacitación brindada por Daniel Ackerman, Asesor Internacional sobre piratería informática y propiedad 

intelectual, América Latina y el Caribe de la Embajada de Estados Unidos, Ciudad de Panamá, Panamá | 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a la Unidad de Cooperación Judicial 
Internacional y Extradiciones realizada el 25 de mayo de 2021, vía Google Meet. 

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN EL MARCO DE 

CIBERDELINCUENCIA 
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1. Primer nivel (Información del suscriptor) 
 
Para solicitar la entrega de este tipo de información, que es considerada de primer 
nivel, se requiere contar con un estándar de materialidad, fundamentación que podrá 
realizar si se responde a estas interrogantes:  
 
- ¿Por qué es importante obtener esta información para la investigación en curso? 
- ¿Cómo el fiscal descubrió dicha información? 
- ¿Cuál es el nexo con el delito? 
 
2. Segundo nivel (Información de transaccional o de tráfico) 

 
Para solicitar la entrega de este tipo de información, que es considerada de segundo 
nivel, se necesita contar con un estándar de materialidad y relevancia, para ello se 
requiere brindar la siguiente información:  
 
-  Exponer hechos específicos y articulados cronológicamente que detallen de qué 

manera los registros y otros datos solicitados son pertinentes (relevantes), y 
fundamentales (materiales) para la investigación en curso.   

- ¿De qué manera la cuenta electrónica está conectada con el investigado? 
- ¿Cómo el fiscal descubrió dicha información? 
- ¿Cuál es el nexo con el delito? 

 
   

3. Tercer nivel (Información de contenido) 
 

Para solicitar la entrega de este tipo de información, que es considerada de tercer nivel, 
se necesita contar con un estándar de causa probable, para ello se requiere que el 
fiscal proporcione hechos cronológicos específicos que fundamenten la creencia que las 
pruebas solicitadas (el contenido) se podrán encontrar en los registros del proveedor y 
que dichas pruebas guarden relación con el delito materia de investigación. 
 
 
 

3° NIVEL 
Información 

de 
Contenido 

2° NIVEL 
 Información Transaccional      

o de Tráfico 

(No contenido) 

Datos almacenados en cualquier cuenta (mensajes, 
videos, fotos, publicaciones). 
Estándar= CAUSA PROBABLE 

 

Datos del tráfico relativo a una comunicación que 
indican el origen, el destino, el tamaño, la hora, la 
fecha, la duración de la comunicación. 
Estándar = MATERIALIDAD Y RELEVANCIA. 

Datos relacionados con los abonados a los servicios, 
típicamente proveídos por el Suscriptor: e-mail, forma 
de pago, celular, etc. 
Estándar = MATERIALIDAD. 

1° NIVEL 
    Información del Suscriptor 

(No contenido) 

NIVELES DE INFORMACIÓN REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ESTÁNDARES 
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La solicitud deberá proporcionar suficientes detalles que describan:  
 

- El tipo de contenido a incautarse (Ejemplo: Una comunicación electrónica) 
- El motivo que justifica el nexo entre dicho contenido y el delito que se investiga. 
- La descripción de los hechos debe proporcionar las fuentes de los hechos y suficiente 

información sobre ellos para permitir que el juez de Estados Unidos evalúe su 
confiabilidad.  

- Los hechos deben ser lo suficientemente recientes como para que el juez pueda 
concluir que es probable que la evidencia aún se encuentre en la cuenta.   

 
 

Para mayor información respecto al contenido del 
siguiente documento de trabajo, sírvase a ponerse en 
contacto con esta Unidad al correo de 
mesadepartesucjieperu@mpfn.gob.pe 

 

mailto:mesadepartesucjieperu@mpfn.gob.pe

