
 

Notas legales sobre solicitud de información vía consular 

El Ministerio Público, como autoridad central , de conformidad al artículo 528º del Código Procesal Penal se 1

encuentra facultado para solicitar la realización de actos de cooperación judicial internacional mediante: i) 
asistencia judicial internacional (vía judicial); o ii) carta rogatoria (vía consular). 

Las diligencias que se podrán requerir se realicen en el extranjero se encuentran previstas en los incisos b) a j) del 
numeral 1 del artículo 511º del Código Procesal Penal. El inciso f) del artículo antes referido establece como una 
de las diligencias posibles de solicitar en el extranjero la “realización de indagaciones o inspecciones”. Esta 
diligencia podrá ser solicitada por el Ministerio Público a su par en el extranjero o vía procedimiento consular. 
Esta segunda posibilidad puede realizarse con mayor rapidez en tanto el procesado que pueda verse afectado se 
encuentre conforme con la realización de la indagación o inspección. 

La posibilidad de solicitar la realización de estas diligencias vía procedimiento consular se encuentra reconocida 
en el artículo I del Título Preliminar del Reglamento Consular peruano (Decreto Supremo Nº 076-2005-RE, 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 091-2011-RE), el cual prevé que: “la función consular constituye un 
servicio de naturaleza pública que presta el Estado peruano a sus nacionales y extranjeros en el exterior, 
particularmente en lo referido a las competencias de la administración pública que deben realizarse fuera del 
territorio nacional.(…)”.  

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares , del 24 de abril de 1963, reconoce también que entre las 2

funciones consulares se encuentra “comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias 
de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible 
con las leyes y reglamentos del Estado receptor;” (artículo 5 inciso j).  

Por otro lado, la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias  del 30 de enero de 1965 3

(Tratado Multilateral), prevé la posibilidad de solicitar vía carta rogatoria la obtención de pruebas de informes en 
el extranjero (artículo 2). Si bien este mismo artículo establece que estas actuaciones se podrán realizar en 
procesos civiles o comerciales de uno de los Estados Parte de la Convención, el artículo 16 establece que los 
Estados Parte podrán declarar que estas normas se extiendan a procesos criminales, laborales, contencioso-
administrativo, juicios arbitrales u otros (artículo 16). Esta declaración deberá ser comunicada a la Secretaría 
General de las Organizaciones de los Estados Americanos.  

 El artículo 512º del Código Procesal Penal establece que la Fiscalía de la Nación es la Autoridad Central en materia de 1

cooperación jurídica internacional. El artículo 532º establece el procedimiento para la asistencia judicial internacional.
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