
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROBLEMAS EN EL TRASLADO DE 

 PERSONAS DETENIDAS REQUISITORIADAS  
Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Documento de Trabajo Nº 002-2010-DP/ADHPD 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 



 2/9

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 002-2010-DP/ADHPD 
 

PROBLEMAS EN EL TRASLADO DE PERSONAS DETENIDAS 
REQUISITORIADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa 
de los derechos fundamentales de la persona y de supervisión del cumplimiento de los 
deberes de la administración estatal, realiza visitas periódicas a las dependencias 
policiales con la finalidad de prevenir situaciones de afectación a los derechos 
humanos. En las mencionadas visitas, se ha advertido –entre otros aspectos– la 
demora en el traslado de las personas requisitoriadas por orden judicial a las sedes 
judiciales requirentes, principalmente del Distrito Judicial de Lima hacia el interior del 
país, debido a la falta de presupuesto. 
 
Acogiendo las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, desde año 
1997 la Gerencia General del Poder Judicial viene apoyando con la provisión de un 
fondo destinado al traslado de las personas detenidas en Lima por una orden judicial 
del interior del país, a través de la transferencia a la División de Requisitorias de la 
Policía Nacional de una partida presupuestaria que actualmente asciende a S/. 12,000 
mensuales. La asignación específica de dicho presupuesto a la dependencia policial 
indicada, se debe a la mayor incidencia de casos de detenidos requisitoriados en Lima 
que requieren ser trasladados a los distintos distritos judiciales.  
 
Cabe señalar que en menor medida, este apoyo del Poder Judicial también se ha 
venido dando en el interior del país a través de los Administradores de las Cortes 
Superiores de Justicia respectivas, quienes hacen el desembolso para los traslados, 
previo pedido de las dependencias de la Policía Judicial en cada caso concreto.  
 
II. PROBLEMÁTICA EN EL TRASLADO DE PERSONAS DETENIDAS 

REQUISITORIADAS 
 
La supervisión realizada a la ejecución de los mandatos de detención por la Policía 
Nacional del Perú, ha permitido advertir una problemática muy seria en relación al 
traslado de las personas detenidas requisitoriadas, especialmente de Lima al interior 
del país, ante la falta de un presupuesto específico y suficiente del Estado destinado 
para estos fines.  
 
Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo dan cuenta de un incremento 
durante los años 2008 y 2009 del número de quejas de personas privadas de su 
libertad por orden judicial, cuyo traslado se efectuó con excesiva demora, 
contraviniendo de este modo lo señalado por el artículo 2º inciso 24 literal f) de la 
Constitución Política respecto al plazo máximo de detención en sede policial.1  
                                                 
1 Artículo 2° de la Constitución Política. “Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad 
personales. En consecuencia: (…) f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 
del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 
disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 
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La situación descrita conlleva a que en algunos casos los detenidos o sus familiares 
resuelvan cubrir los costos del traslado con sus propios recursos, lo cual facilita 
posibles actos de corrupción por parte de los efectivos policiales. En otros casos, las 
personas detenidas o sus familiares han presentado sendas demandas de hábeas 
corpus,  siendo que en algunas de ellas se ordenó a la autoridad policial que “cumpla 
sus funciones y deberes con la diligencia debida, bajo responsabilidad”.2 
 
Sobre el mismo tema, en diciembre del 2009 el Tribunal Constitucional emitió 
sentencia en una demanda de hábeas corpus presentada por un ciudadano detenido 
en un sede de la Policía Judicial de Puno, debido a la demora en su traslado a un 
juzgado de Lima (que había emitido el mandato de detención en su contra) por la falta 
de provisión de fondos para tal efecto. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional 
se pronunció en torno a la necesidad de tutelar el derecho de la persona a ser puesta 
a disposición de la autoridad judicial solicitante dentro de los plazos establecidos 
constitucionalmente, esto es, dentro del plazo máximo de detención y el plazo 
estrictamente necesario para la detención, para lo cual ha establecido reglas 
vinculantes.3  
 
En esta medida, el máximo Tribunal señala que si bien la Constitución no alude a un 
plazo estrictamente necesario, y sí establece un plazo máximo de duración de la 
detención, este último por si solo no resulta suficiente para verificar si se ha respetado 
o no los márgenes de constitucionalidad de dicha detención, pues pueden presentarse 
situaciones en que, pese a no haberse superado el plazo máximo, sí se ha 
sobrepasado el límite máximo para realizar determinadas actuaciones o diligencias. 
De igual forma, el Tribunal Constitucional señala que el plazo establecido actúa 
solamente como un plazo máximo y de carácter absoluto, pero no impide que puedan 
calificarse como arbitrarias aquellas privaciones de la libertad que, aún sin rebasar 
dicho plazo, sobrepasan el plazo estrictamente necesario o límite máximo para realizar 
determinadas actuaciones o diligencias. En tales casos, opera una restricción a la 
libertad personal que la norma constitucional no permite.4 
 
Cabe destacar el apoyo financiero brindado por el Poder Judicial para el traslado de 
las personas detenidas por orden judicial a los juzgados requirentes, sin embargo, este 
apoyo viene resultando insuficiente. La División de Requisitorias de la Policía Nacional 
con sede en Lima recibe mensualmente S/. 12,000, siendo que el monto necesario 
para el traslado de los detenidos en dicha sede policial a los juzgados y salas del 
interior del país ascendería aproximadamente a S/. 52,000 mensuales, según la 
información que fue proporcionada a la Defensoría del Pueblo por la Policía Nacional.  
 

                                                                                                                                               
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, 
las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede 
asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”. 
2 Sentencia de fecha 10 de septiembre del 2009, emitida por la Segunda Sala Penal de Huancayo 
(Expediente N° 2009-02862-0-1501-JR-PE01).  
3  Sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de diciembre del 2009, emitida en el Expediente Nº 06423-
2007-PHC/TC. 
4  Idem. F.J. 7 y 8. 
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Esta situación fue puesta en conocimiento del Gerente General del Poder Judicial, 
recibiendo una comunicación en la cual se sugiere “orientar esfuerzos a fin de solicitar 
al Ministerio del Interior, cumpla con asignar una partida presupuestal para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a la Policía Nacional del Perú exclusiva para 
trasladar a los detenidos requisitoriados”.5 
 
La mencionada sugerencia fue alcanzada al Viceministro de Orden Público del 
Ministerio del Interior y Presidente del “Grupo Interinstitucional de Coordinación 
Permanente encargado del seguimiento de las medidas adoptadas respecto a las 
requisitorias”, abordándose el tema en la sesión del citado Grupo Interinstitucional 
realizada el 17 de agosto de 2009. En dicha oportunidad, se acordó convocar a las 
autoridades del Ministerio del Interior encargadas del presupuesto y planeamiento, a 
fin de exponerles la necesidad de que en el año 2010 integren dentro de su 
presupuesto los gastos referidos al traslado de los detenidos requisitoriados, lo cual no 
se concretó.  
 
Posteriormente, debido a la demora en la provisión de fondos para el año fiscal 2010 y 
la consiguiente dilación en el traslado de las personas detenidas requisitoriadas, 
principalmente del Distrito Judicial de Lima a los juzgados y salas del interior del país, 
el problema fue nuevamente abordado por el Grupo Interinstitucional en su sesión del 
25 de enero de 2010, en la que se acordó oficiar a la Gerencia General del Poder 
Judicial el apoyo correspondiente.6 En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo 
comunicó a dicha Gerencia el problema de la demora en el traslado de las personas 
detenidas requisitoriadas que permanecieron en la División de Requisitorias de la 
Policía Nacional excediendo los plazos de detención señalados en el precedente 
vinculante del Tribunal Constitucional.7 
 
Ante las mencionadas comunicaciones, el Poder Judicial expidió la Resolución 
Administrativa de la Gerencia de Administración y Finanzas  del Poder Judicial Nº 008-
2010-GAF-GG-PJ del 04 de febrero de 2010, a través de la cual se autorizó los 
recursos financieros para el traslado de las personas detenidas requisitoriadas, las 
cuales fueron otorgadas a la División de Requisitorias de la Policía Nacional para su 
atención en el Distrito Judicial de Lima durante el presente año fiscal. El monto 
asignado fue de S/. 12,000 mensuales, similar al del año 2009. 
 
Lo señalado anteriormente, da cuenta de la falta de claridad normativa respecto de la 
entidad encargada de asignar los recursos suficientes para el traslado de los detenidos 
requisitoriados a las distintas sedes judiciales del país, así como de la insuficiencia de 
los recursos destinados por el Poder Judicial para tales propósitos, los cuales dan 
origen a la permanencia prolongada de los ciudadanos detenidos en la División de 
Requisitorias de la Policía Nacional y en las dependencias de la Policía Judicial.  
 
En este sentido, sin perjuicio de la importancia de establecer la entidad a cargo del 
financiamiento del traslado de los detenidos, se hace necesario diseñar e implementar 
mecanismos alternativos que permitan superar la problemática antes señalada, en 

                                                 
5 Oficio N° 667-2009-GG-PJ de fecha 06 de mayo de 2009. 
6 Oficio N° 200-2010-IN/0103 de fecha 03 de febrero de 2010. 
7 Oficio N° 017-2010/DP-ADHPD-PPDDP y N° 37-2010/DP-ADHPD-PPDDP, de fechas 15 de enero y 02 
de febrero de 2010.  
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salvaguarda de los derechos fundamentales y en observancia de las garantías que 
conforman el debido proceso, contribuyendo de esta manera con la celeridad procesal 
y el fortalecimiento de las instituciones que intervienen en la administración de justicia.  
 
III. LA EXPERIENCIA DE LAS VIDEOCONFERENCIAS EN EL ÁMBITO 

NACIONAL Y LA PROPUESTA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
 
El avance de la tecnología contribuye y brinda alternativas para afrontar la 
problemática descrita a través de las audiencias vía videoconferencias. Éstas acortan 
distancias y generan la disminución de costos financieros. Cabe mencionar que el 
Poder Judicial no se encuentra ajeno a estas buenas prácticas y experiencias 
favorables como es el diligenciamiento de notificaciones judiciales por vía electrónica.8 
 
Asimismo, en el país se han realizado audiencias virtuales en los Distritos Judiciales 
de Huaura y Junín, utilizando el medio indicado de las videoconferencias, resultando 
ello una alternativa viable para determinadas diligencias en el caso de las personas 
detenidas requisitoriadas. En este marco, conviene resaltar también la reciente 
inauguración del Sistema Nacional de Videoconferencias del Poder Judicial. 
 
Con fecha 24 de junio del 2009, tras la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, la 
justicia peruana emitió la primera sentencia mediante videoconferencia. En ella, el 
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
condenó a tres años de prisión suspendida a una ciudadana residente en Italia por los 
delitos de estafa y asociación ilícita. La mencionada audiencia, que apenas duró 40 
minutos, fue presidida por el titular del mencionado juzgado, doctor Carlos Fidel 
Humala Trigoso.9 
 
Respecto al Distrito Judicial de Junín, durante el presente año 2010, se realizaron dos 
diligencias judiciales mediante videoconferencias:  
 
• En enero del 2010, el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Tayacaja-

Pampas realizó una interconexión con el establecimiento Penitenciario de 
Huancayo, lugar donde se encontraba el procesado Alex Chaguada 
acompañado de su abogada. La audiencia virtual duró aproximadamente 20 
minutos, luego de la cual la secretaria del juzgado envió el acta vía correo 
electrónico a la base instalada en el penal de Huancayo. Dicho documento luego 
de ser impreso fue entregado al procesado y a su abogada, quienes tras verificar 
el contenido procedieron a estampar su firma correspondiente. Una vez 
culminado este proceso, el documento fue escaneado y remitido a Tayacaja- 
Pampas, donde el juez y el fiscal procedieron a la firma respectiva.10   

 

                                                 
8 La Resolución Administrativa Nº 247-2009-CE-PJ, publicada en el diario oficial el 27 de agosto del 2009, 
aprueba el procedimiento para el diligenciamiento de notificaciones judiciales a distinta sede judicial, 
mediante el empleo de medios electrónicos. 
9 Información disponible en: http://peru21.pe/noticia/305706/justicia-peruana-emite-su-primera-sentencia-
mediante-videoconferencia (visitada el 10 de marzo del 2010). 
10 Información disponible en: 
http://www.pj.gob.pe/CorteSuperior/noticias/noticia_imprimir.asp?codigo=14820 (visitada el 10 de marzo 
del 2010) 
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• La otra diligencia virtual se llevó acabo entre el Juzgado Mixto de Oxapampa 
(Pasco) y el Establecimiento Penitenciario de La Merced (Junín). La diligencia 
estuvo referida a la ampliación de una declaración instructiva de un interno 
recluido en dicho establecimiento, quien venía siendo procesado por el delito de 
hurto agravado. En la audiencia contó con la intervención del juez, abogado de 
oficio y la fiscal.11 

 
Conviene señalar que estas experiencias también han sido realizadas en otros países, 
tales como Argentina12 y Estados Unidos. Respecto a este último, en Maryland, ante 
un caso concreto, la Suprema Corte Federal estableció en su sentencia que la 
confrontación entre partes y testigos no tiene que ser necesariamente cara a cara, 
señalando que es suficiente la videoconferencia.13 
 
La Defensoría del Pueblo, en base a las experiencias y buenas prácticas antes 
señaladas, y en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos 
fundamentales de las personas detenidas requisitoriadas, propone el diseño e 
implementación de las diligencias virtuales a través de un plan piloto que considere la 
interconexión de algunos distritos judiciales de interior del país con Lima (que registra 
el mayor número de personas detenidas requitoriadas). El mencionado plan piloto, que 
paulatinamente debe hacerse extensivo a todo el país, deberá contempla como 
mínimo lo siguiente: 
  
• Distritos judiciales a considerar en el Plan Piloto 

 
-   La elección del distrito judicial del interior del país a interconectarse con 

Lima debe tomar en cuenta la experiencia previa de algunos de ellos, como 
es el caso del Distrito Judicial de Junín. 

   
-   De otro lado, debido a la distancia de algunos distritos judiciales tales como 

Madre de Dios, Loreto, San Martín, Puno y Ucayali, consideramos que los 
mismos podrían también incluirse en el plan piloto. 

 
• Aspectos logísticos:  
 

-   Se requiere de un local que cumpla con las garantías necesarias para la 
realización de las audiencias virtuales con los detenidos requisitoriados. En 
El caso de Lima éste podría ser el Juzgado Penal de Turno Permanente. 

 
-   Instrumentos tecnológicos tales como computadoras, webcam, parlantes, 

fax y otros que se estimen necesarios. De la reunión sostenida con el 
Gerente de Informática del Poder Judicial se nos informó que los órganos 
jurisdiccionales a nivel nacional cuenta con los instrumentos mencionados. 

 
 

                                                 
11 Información disponible en: http://www.pj.gob.pe/noticias/noticias.asp?codigo=15022&opcion=detalle 
(visitada el 10 de marzo del 2010). 
12 Información disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=12950 (visitada el 10 de marzo 
del 2010). 
13  Caso “Maryland vs. Craig”, Nº 89-478, sentencia del 27 de junio de 1990 
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• Derechos y principios que se deben garantizar  
 
Las audiencias virtuales deben estar rodeadas de todas las garantías para evitar 
la afectación de derechos fundamentales. 

 
-   Principio de Legalidad.- El principio de legalidad constituye un principio 

superior del ordenamiento jurídico por ser uno de los componentes básicos 
de un Estado Social y democrático, el cual supone el respeto general a las 
normas jurídicas. El Tribunal Constitución señala que este principio 
constituye una auténtica garantía para el respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y un criterio rector en el ejercicio del poder 
punitivo del Estado.14 

 
Atendiendo a ello, es necesaria la regulación legal de todo el procedimiento 
concerniente a las diligencias mediante videoconferencias, con el fin de 
señalar pautas para dichas actuaciones judiciales. 

 
-   Derecho al debido proceso.- El contenido constitucionalmente protegido 

de este derecho comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, 
pueda considerarse como justo.15  

 
En ese ámbito, uno de los derechos fundamentales a salvaguardar es el 
derecho a la defensa, es decir el derecho a contar con un abogado de su 
elección o de oficio, en cualquier estado del proceso, y ser asesorado por 
éste cuando así lo requiera.16 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
ha señalado que “(…) en virtud del derecho de defensa, se garantiza que 
los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera 
sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en 
estado de indefensión”.17  
 
La propuesta del uso de las videoconferencias para las diligencias en el 
caso de las personas detenidas requisitoriadas no escapa al derecho al 
debido proceso. Los detenidos requisitoriados deberán contar con un 
abogado a su elección o de oficio, para poder llevarse a cabo la diligencia 
correspondiente. 

 
 

                                                 
14   Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de octubre del 2004, emitida en el Expediente Nº 02192-
2004-AA/TC. F.J. 3. 
15 Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de diciembre del 2006, emitida en los Expedientes 6149-
2006-PA/TC y Nº 6662-2006-PA/TC. F.J. 37. 
16 Artículo 139 de la Constitución Política del Perú.- “Son principios y derechos de la función jurisdiccional 
(…) 14.- El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 
persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene 
derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde 
que es citada o detenida por cualquier autoridad.” 
17   Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 14 de marzo del 2007, emitida en el Expediente Nº 
06648-2006-HC/TC. F.J. 4. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
1. La demora en el traslado de las personas detenidas requisitoriadas hacia las 

instancias judiciales requirentes genera una afectación al derecho a la libertad 
personal, que no depende del aspecto funcional de la policía, ni de los 
funcionarios y servidores del Poder Judicial, sino obedece a causas de orden 
económico. Este problema de los traslados se presentó con mayor incidencia en  
el caso de las personas detenidas que debían ser trasladadas del Distrito 
Judicial de Lima a las distintas sedes judiciales del interior del país. 

 
2. Existe una situación de indefinición respecto de la entidad encargada de la 

provisión de fondos para el traslado de los detenidos requisitoriados, situación 
ante la cual el Poder Judicial ha venido otorgando a la Policía Nacional los 
recursos financieros para dichos traslados en calidad de apoyo, los cuales sin 
embargo, son insuficientes. 

 
3. La demora en el traslado de los detenidos requisitoriados a los instancias 

judiciales requirentes contraviene lo establecido en el artículo 2º inciso 24 literal 
f) de la Constitución Política que hace mención al plazo máximo de la detención. 
Sobre este tema, debe tenerse en consideración que el Tribunal Constitucional 
ha establecido en una sentencia, que tiene el carácter de precedente vinculante, 
la necesidad de observar el mencionado plazo máximo de detención así como el 
plazo de detención razonable, a fin de evitar afectaciones a la libertad personal. 

 
4. El avance de la tecnología brinda alternativas para afrontar la problemática 

vinculada con el traslado de los detenidos requisitoriados a través de las 
audiencias vía videoconferencia que generan menos costos. En nuestro país se 
han realizado algunas audiencias de este tipo en dos distritos judiciales, siendo 
necesario que esta experiencia pueda hacerse extensiva a los casos de las 
personas detenidas requisitoriadas, a través de la implementación de un plan 
piloto que permita la interconexión de algunos distritos judiciales del interior del 
país con Lima, para su posterior aplicación a nivel nacional. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL 
 
1. CREAR, en el marco del Sistema Nacional de Videoconferencias del Poder 

Judicial, un módulo para la realización de audiencias virtuales en los casos de 
las personas detenidas requisitoriadas, sugiriendo iniciar dicho plan piloto con la 
interconexión entre Lima y algunos distritos judiciales. Asimismo, se 
RECOMIENDA que las mencionadas audiencias virtuales tengan debidamente 
en cuenta el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.  
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AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL Y AL MINISTRO DEL INTERIOR 
 
2. REALIZAR las coordinaciones pertinentes con la finalidad de que se establezca 

una partida presupuestaria especial y suficiente que permita sufragar los gastos 
que demanda el traslado de los detenidos requisitoriados a las distintas sedes 
judiciales del país.  

Lima, 10 de marzo de 2010 


