
 
 
(Nombre y cargo de la autoridad requirente) ____________ de la República del Perú, 
presenta sus saludos a las autoridades competentes de ____________ (país) y le 
solicita al amparo del ___________ (Tratado Bilateral, Multilateral o Principio de 
Reciprocidad), 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. 
 

1. Si se requiere declaración o testimonio, adjuntar pliego interrogatorio. 
2. Si se solicita el reconocimiento de documento, adjuntar copia del mismo. 
3. Si se solicita la notificación de disposiciones fiscales, resoluciones judiciales, 

adjuntar el documento respectivo y precisar la dirección exacta a notificar. 
4. Si se solicita notificar a persona para concurrencia a diligencia en la sede de la 

autoridad requirente (órgano jurisdiccional o fiscalía), debe considerarse tiempo 
razonable para fijarla, debiendo tomar en consideración que debido a la 
pandemia del COVID 19, las labores a nivel internacional vienen efectuándose 
en muchos casos de manera remota, lo cual no permite cumplir en los plazos 
habituales la atención de los pedidos.  

5. Si se trata de toma de declaración mediante videoconferencia, se debe señalar 
como punto adicional los datos técnicos que comprenden:  
 
• Nombre del personal técnico de informática  
• Número de teléfono anteponiendo el (+51) 
• Correo electrónico institucional  
• Servidor Principal 
• Dirección IP Pública:  
• Terminales de videoconferencia:   
• Protocolo:  
• Ancho de banda requerido para la videollamada 
• Cuenta Skype del Ministerio Público, la cual será usada en el supuesto de 

incompatibilidad de equipos técnicos en conexión de IP.  
 
 
 
 
 

• Breve 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.  

            SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 
 

1) DESCRIPCION DE LA ASISTENCIA SOLICITADA 

2) HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR O DEL PROCESO 
PENAL  

 

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



 
 
 
 
 
 
 
Precisar cómo la información requerida va a contribuir en el desarrollo de su 
investigación o proceso penal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consignar los siguientes datos de contacto:  
 
• Nombre del personal fiscal o judicial 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 o juzgado 
 
 
 
 
No es necesario adjuntar ningún anexo, de ahí la necesidad de fundamental su 
solicitud adecuadamente. 
 
Sólo será necesario adjuntar anexos si se va a solicitar lo siguiente:  
 
• Declaración testimonial (adjuntar pliego interrogatorio) 
• Si se solicita el reconocimiento de documento (adjuntar copia  del mismo) 
• Si se solicita la notificación de disposiciones fiscales o resoluciones (adjuntar el 

documento respectivo). 
 
 
El suscrito ofrece reciprocidad a ___________ (autoridad requerida) en casos 
similares, con arreglo al ordenamiento jurídico peruano, 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) 
 
 
 
 
 
 

4) ESTADIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR O PROCESO PENAL 
 

5) IMPORTANCIA DEL REQUERIMIENTO EFECTUADO 
 

6) PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

7) INFORMACIÓN ADICIONAL 

8) ANEXO 


