
 

 
 
(Nombre y cargo de la autoridad requirente) ____________ de la República del Perú, 
presenta sus saludos a las autoridades competentes de ___________ y le solicita al 
amparo del ________________ (Consignar la Convención Multilateral aplicable, 
Convención Bilateral o Principio de Reciprocidad)1, asistencia judicial en la 
investigación preliminar o el proceso penal seguido contra ___________, por el delito 
___________, en agravio de_______________. 
 
 
 
 
Detallar de manera concisa y clara la (s) actuación (es) requerida (s), brindando toda 
la información disponible para su realización. 
 
En este caso es necesario especificar qué tipo de información relacionada a datos 
informáticos2, sistemas informáticos3, requiere su remisión(datos de suscriptor, 
tráfico o contenido), para lo cual deberá brindar la información mínima que permita 
identificar al usuario requerido. 
 
Así como brindar información de identificación de la persona jurídica u organización 
(por ejemplo, proveedor del servicio) en posesión o control de los datos informáticos 
almacenados.  
 
Asimismo, si se va a solicitar remisión de información de datos relativos al tráfico 
agradeceremos especificar la siguiente información:  
 

Datos relativos al tráfico
4
 

Por favor especifique:  

 

Período de interés 
Fecha de inicio: DD/MM/AAAA     Fecha del fin: DD/MM/AAAA 

Hora (y zona horaria):     Hora (y zona horaria):    

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Si el país a dirigirse forma parte del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, deberá consignar dicha 

Convención como instrumento jurídico. 
2
 De conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre la Ciberdelincuencia, por "datos informáticos" 

se entenderá toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que 
se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático 
ejecute una función. 
3
 De conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre la Ciberdelincuencia, por "sistema informático" 

se entenderá todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, 
cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de 
un programa. 
4
 De conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre la Ciberdelincuencia, por "datos relativos al 

tráfico" se entenderá todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema 
informático, generados por este último en tanto que elemento de la cadena de comunicación, y que 
indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el 
tipo de servicio subyacente. 

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA 

CIBERDELINCUENCIA 

 

1) DESCRIPCION DE LA ASISTENCIA SOLICITADA 

2) HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR O DEL PROCESO 

PENAL  

 



 Relato de los hechos materia de la investigación, con especial énfasis de la 
incriminación concreta que se formula contra el imputado o investigado. 
 

 Establecer la conexión entre el requerimiento efectuado en la solicitud y los 
hechos materia de investigación o proceso penal y con el Estado requerido, 
para lo cual deberá fundamentar fáctica y jurídicamente su solicitud. 

 
 
 
 
 
Transcribir el tipo penal y el articulado correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
Precisar cómo la información requerida va a contribuir en el desarrollo de su 
investigación o proceso penal.  
 
 
 
Se debe precisar la fecha límite de la investigación, no obstante, podrá indicar algunas 
de los siguientes motivos para justificar la urgencia de la atención de su pedido:  
 
 Amenaza a la vida o a la integridad física 
 Amenaza inminente de carácter grave a la seguridad pública 
 Delito en curso 
 Sospechoso/criminal detenido 
 Sospechoso/criminal a punto de ser liberado de detención 
 Volatilidad de los datos 
 Prescripción está a punto de expirar 
 El juicio es inminente o se encuentra en desarrollo 
 
 
 
 
 
Referente al periodo de conservación de datos: Señalar el número de referencia de 
la medida de conservación de datos informáticos y fecha de vencimiento de la medida.  
 
Referente a la confidencialidad de la petición5: De acuerdo con la naturaleza de la 
información solicitada y a la estrategia de la investigación, serequiere que no revele la 
existencia de esta solicitud al suscriptor o a cualquier otra persona, con el fin de evitar 
poner en riesgo la investigación seguida ante el presente Despacho fiscal. 

Si el cumplimiento de esta solicitud resultara en una terminación permanente o 
temporal del servicio a la (s) cuenta (s), o alertara a cualquier usuario de la (s) cuenta 
(s) sobre sus acciones para conservarla información que se describe a continuación, 
agradeceré se comunique conmigo tan pronto como sea posible y antes de actuar. 

                                                           
5
Si el país es suscriptor de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal se 

sugiere invocar el último párrafo del artículo 25. 

3) DELITO AL QUE SE REFIERE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL 

 

4) ESTADIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR O PROCESO PENAL 

 

5) IMPORTANCIA DEL REQUERIMIENTO EFECTUADO 

 

6) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

7) INFORMACIÓN ADICIONAL 



Datos de contacto:  
 

 Nombre del personal fiscal requirente 

 Número de celular 

 Número de teléfono fijo y anexo 

 Correo electrónico para coordinaciones 

 Correo electrónico de la Mesa de Partes Virtual de la fiscalía  
 

 
 
 
 
No es necesario adjuntar ningún anexo, de ahí la necesidad de fundamental su 
solicitud adecuadamente, no obstante, ante este tipo de ilícitos se recomienda 
adjuntar la muestra fotográfica donde se evidencie el uso del proveedor 
respecto del cual solicita información y su vinculación con el ilícito.  
 
El suscrito ofrece reciprocidad a ___________ (autoridad requerida) en casos 
similares, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, a los instrumentos 
internacionales suscritos por la República del Perú y a los usos y costumbres 
internacionales, y se permite expresar de antemano su agradecimiento por la 
asistencia brindada.    
     
    (Lugar y fecha) 
    (Firma y sello de la autoridad requirente) 
 

8) ANEXO 


