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PRESENTACIÓN

El presente informe de jurisprudencia es el resultado del trabajo de la Fundación Diálogo 
Jurisprudencial Iberoamericano1 (FDJI) con el apoyo del Observatorio del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (OSIDH)2. Este boletín 
tiene como objetivo analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Corte IDH) de los años 2014 y 2015, con respecto a la libertad personal, derecho reconocido 
en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), buscando 
determinar si lo fallado por la Corte IDH en el período representa un avance o un retroceso en el 
tema,	además	de	señalar	 los	desafíos	que	representa	hacia	el	 futuro	el	respeto	y	goce	efectivo	de	 los	
derechos	humanos	establecidos	en	 la	CADH.	Con	 la	 finalidad	de	 ilustrar	de	una	manera	más	clara	 la	
evolución	de	 la	 jurisprudencia	 interamericana,	en	aquellas	materias	donde	ha	existido	ampliación	de	
criterios	y/o	avances	jurisprudenciales,	acompañamos	esquemas	que	reflejan	los	principales	hitos	en	la	
jurisprudencia. 

El presente boletín comienza con la reseña de los casos relevantes del período 2014 y 2015 para 
efectos del análisis de la libertad personal. Posteriormente se ha divido el análisis en distintos temas 
(i)	la	legalidad	de	la	privación	de	libertad,	tanto	la	privación	en	un	estado	de	excepción	(suspensión	de	
garantías) y el debido registro, como las posibles diferencias entre la detención y la retención, distinción 
utilizada por los Estados para tener un mayor ámbito discrecional en el último caso; (ii) la arbitrariedad 
de	 la	 privación	 de	 libertad,	 que	 incluye	 el	 análisis	 de	 aspectos	 tales	 como:	 la	 inderogabilidad	 de	 la	
prohibición de arbitrariedad, la debida motivación y fundamentación de una privación de libertad, la 
excepcionalidad	de	la	prisión	preventiva	y	la	detención	con	fines	de	extradición,	y	la	falta	de	previsibilidad	
de la detención; (iii) el derecho a ser informado adecuadamente de los motivos de la detención, analizando 
su	contenido	y	características,	y	la	conexión	de	dicho	derecho	que	incluye	la	notificación	de	los	cargos,	
con el derecho a defensa; (iv) el derecho a ser llevado ante autoridad competente en un plazo razonable, 
que	incluye	la	discusión	sobre	el	término	“sin	demora”,	el	plazo	y	las	causales	de	la	prisión	preventiva,	y	
su relación con los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; (v) el derecho 
a	recurrir	ante	un	juez	o	tribunal	competente,	con	el	objetivo	de	que	éste	decida	sobre	la	legalidad	de	
la privación de libertad, analizando en este punto la naturaleza y alcance del artículo 7.6 de la CADH y 
la	necesidad	de	que	el	recurso	sea	efectivo;	(vi)	la	relación	entre	la	libertad	personal	y	la	desaparición	
forzada	de	personas;	y	finalmente,	(vii)	la	relación	entre	el	derecho	a	la	libertad	personal	y	grupos	en	
situación	de	vulnerabilidad,	particularmente	en	cuanto	niños/as	y	adolescentes:	a)	la	situación	de	los/
as	niños/as	que	se	encuentran	en	situación	migratoria	irregular;	b)	ciertos	estándares	que	deben	regir	
la	privación	de	libertad	de	adolescentes,	tanto	los	alcances	particulares	que	presenta	el	derecho	a	ser	
informado adecuadamente de los motivos de la privación de libertad y el control judicial; y c) en cuanto 
a la necesidad de considerar las particularidades culturales. 

Esperamos	 que	 este	 boletín	 sea	 una	 contribución	 para	 toda	 Latinoamérica,	 en	 cuanto	 a	 la	
actualización	de	los	estándares	establecidos	por	la	Corte	IDH,	y	que	se	transforme	en	un	aliciente	en	la	
discusión sobre cómo ejercemos una protección más efectiva de los derechos humanos. 

1 www.dialogojurisprudencial.org
2 www.osidh.org



4

RESEÑA CASOS Y OPINIONES CONSULTIVAS PERÍODO 2014-2015

En este apartado se ofrece un resumen de los casos y opiniones consultivas de la Corte IDH de 
los	años	2014	y	2015	que	fueron	utilizados	en	la	elaboración	del	presente	boletín.	Dicha	reseña	tiene	
por	objetivo	señalar	los	hechos	que	dieron	origen	a	la	controversia	con	el	Estado	y	la	problemática	que	
originó	la	consulta	de	los	Estados	al	Tribunal,	para	que	resulte	más	sencillo	el	análisis	posterior	de	los	
elementos sustantivos del derecho a la libertad personal. 

Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014

A	inicios	de	la	década	del	2000,	en	el	sur	de	Chile	existía	una	situación	social	de	numerosos	
reclamos, manifestaciones y protestas sociales por parte de miembros y organizaciones del 
pueblo	 indígena	Mapuche,	 con	 el	 objetivo	de	que	 sus	 reivindicaciones	 fueran	 atendidas	 y	
solucionadas,	especialmente	aquellas	referidas	a	la	recuperación	de	sus	territorios	ancestrales,	
y al respeto del uso y goce de dichas tierras y sus recursos naturales. Las víctimas en este caso 
eran autoridades tradicionales del pueblo indígena Mapuche (tres), cuatro eran miembros 
del pueblo Mapuche y la señora Patricia Troncoso era activista por la reivindicación de los 
derechos de dicho pueblo. Los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao eran Lonkos y el 
señor	 Ancalaf	 Llaupe	 era	Werkén,	 autoridades	 tradicionales	 electas	 del	 pueblo	Mapuche.	
Contra ellas se abrieron procesos penales por hechos ocurridos entre los años 2001 y 2002, 
siendo	 condenados	 como	 autores	 de	 delitos	 calificados	 de	 terroristas	 en	 aplicación	 de	 la	
ley 18.314. Dichos procedimientos fueron llevados a cabo, la mayoría, por el nuevo Código 
Procesal Penal; sin embargo el procedimiento contra Ancalaf Llaupe se desarrolló conforme 
al	antiguo	Código	de	Procedimiento	Penal,	debido	a	que	en	dicho	lugar	aún	no	entraba	en	
vigencia el posterior. En todos los casos se dictó la medida cautelar de prisión preventiva. 
Además, todos fueron condenados por conductas terroristas, sea por amenaza de incendio 
terrorista	o	por	el	delito	terrorista	de	incendio,	además	de	la	quema	de	un	camión.	Las	partes	
alegaron constantes vulneraciones a la libertad personal, al debido proceso y principio de 
legalidad, debido a las peculiaridades de la ley antiterrorista, la cual presumía (antes de su 
modificación	el	año	2010)	 la	 finalidad	de	producir	 temor	en	 la	población	general,	además	
de la utilización del secreto y la reserva de la identidad de testigos en la investigación, por el 
Ministerio Público.

Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014

El 7 de julio de 2011 la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, presentaron una solicitud de Opinión Consultiva 
sobre	niñez	migrante,	con	el	objetivo	de	que	la	Corte	IDH	determinara	con	mayor	precisión	
cuáles	 son	 las	 obligaciones	de	 los	Estados	 en	 relación	 a	 las	medidas	que	puedan	 adoptar	
respecto de niños y niñas, asociada a su condición migratoria o la de sus padres, a la luz de 
una	interpretación	que	considere	los	derechos	reconocidos	en	la	Convención	Americana	de	
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención	Interamericana	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Tortura.	Las	consultas	específicas	se	
relacionan	con	los	procedimientos	que	deben	adoptarse,	las	garantías	del	debido	proceso,	la	
posibilidad	de	la	medida	cautelar	de	detención	como	última	ratio	cuando	estén	involucrados	
niños	o	niñas	que	se	encuentren	 junto	a	 sus	padres,	 las	medidas	alternativas	que	debería	
adoptar el Estado para evitar restricciones a la libertad ambulatoria, las condiciones básicas 
de	los	espacios	que	alojen	niños,	la	determinación	del	alcance	y	contenido	del	principio	de	
no devolución, las características de los procedimientos a aplicar ante solicitudes de asilo o 
de reconocimiento de la condición de refugiado de un niño o niña migrante y el alcance al 
derecho	del	niño	o	niña	a	no	ser	separado/a	de	sus	padres	en	casos	en	que	pudiese	aplicarse	
una medida de deportación a uno o ambos progenitores, como consecuencia de su situación 
migratoria. 
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Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014

Al	momento	de	los	hechos,	en	Venezuela	existía	una	seria	problemática	de	abusos	policiales	
en diversas regiones, incluyendo el estado de Aragua. Los hermanos Landaeta Mejías, tras 
amenazas y hostigamientos, perdieron la vida con motivo de actuaciones de los funcionarios 
del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua. El 17 de noviembre de 
1996 fallece Igmar Landaeta (de 18 años) a causa de dos impactos de bala, en el marco de 
un presunto enfrentamiento con agentes policiales. El 29 de diciembre de 1996, Eduardo 
Landaeta	 (de	17	años)	 es	detenido	y	 trasladado	 finalmente	 al	 Cuartel	Central,	 falleciendo	
bajo	la	custodia	de	la	policía	del	estado	de	Aragua.	En	la	autopsia	se	identificaron	lesiones	
adicionales a las causadas por impactos de proyectil. Posterior a las muertes se iniciaron 
investigaciones	 y	 procesos	 penales	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 a	 los	 presuntos	 responsables	
e imponer las sanciones correspondientes. Con respecto a Igmar Landaeta, en primera 
instancia se absolvió a uno de los agentes involucrados y se condenó a doce años al segundo; 
sin embargo, el año 2003 se decidió por tribunales superiores sobreseer la causa con respecto 
al inicialmente condenado. Con respecto a Eduardo Landaeta, el año 2011 fueron absueltos 
los	tres	agentes	policiales	involucrados	en	su	muerte,	por	falta	de	pruebas	que	acreditaran	de	
forma	suficiente	su	responsabilidad	penal.	Dicha	decisión	fue	apelada,	y	como	resultado	se	
anuló	la	sentencia	de	primera	instancia	y	se	ordenó	la	realización	de	un	nuevo	juicio,	el	que	a	
la fecha de la decisión de la Corte IDH se encontraba en curso, habiendo transcurrido más de 
17 años de iniciado el proceso.

Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014

A	la	época	de	los	hechos	en	República	Dominicana,	tanto	la	población	haitiana	como	aquellas	
nacidas en territorio dominicano pero de ascendencia haitiana, se encontraban comúnmente 
en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos y discriminatorios, incluso 
por	parte	de	autoridades,	teniendo	dificultades	para	obtener	documentos	de	identificación.	
Desde	 1990	 hasta	 el	 2000,	 existió	 un	 patrón	 sistemático	 de	 expulsiones,	 mediante	 actos	
colectivos	o	procedimientos	que	no	 incluían	un	 análisis	 individual	 de	 cada	 caso,	 sino	que	
respondían a discriminación. Las familias víctimas en este caso son la familia Medina, Fils-
Aimé,	Gelin,	Sensión,	Jean	y	el	señor	Rafaelito	Pérez	Charles,	quien	a	pesar	de	haber	nacido	
en	República	Dominicana	y	tener	cédula	de	identidad	dominicana,	fue	detenido	y	expulsado	
a	territorio	haitiano.	Los	miembros	de	las	familias	afectadas,	que	incluían	a	menores	de	edad	
nacidos	 en	 territorio	 dominicano,	 fueron	 detenidos	 y	 expulsados	 a	 Haití;	 no	 los	 dejaron	
presentar sus documentos y en varios casos además sufrieron la destrucción de dichos 
documentos personales. En varios casos los menores fueron separados de sus padres,  
e incluso a los menores de la familia Medina les fueron suspendidas las actas de registro de 
su nacimiento.

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de 
octubre de 2014

Desde	el	año	1981	hasta	1991,	El	Salvador	vivió	un	conflicto	armado	interno	entre	el	Gobierno	
de dicho país y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El 16 de enero 
de	1992	se	firmó	un	acuerdo	de	paz,	que	puso	fin	a	las	hostilidades.	La	Comisión	de	la	Verdad,	
emitió	un	informe	que	caracterizó	al	período	entre	1980	y	1983	como	la	institucionalización	
de	 la	 violencia,	 señaló	 además	 que	 dentro	 del	 fenómeno	 de	 desapariciones	 forzadas,	
ocurrió	un	patrón	más	específico	relacionado	con	la	desaparición	forzada	de	niños	y	niñas,	
quienes	 eran	 sustraídos	 ilegalmente	 por	 miembros	 de	 la	 Fuerza	 Armada,	 en	 operativos	
de	 contrainsurgencia,	 y	 que	 implicó	 en	 muchos	 casos,	 la	 apropiación	 de	 niños	 y	 niñas,	
inscribiéndolos	 posteriormente	 con	 nombres	 o	 bajo	 datos	 falsos.	 En	 dicho	 contexto	 se	
produjeron	 las	desapariciones	forzadas	de	José	Adrián	Rochan	Hernández,	Santos	Ernesto	
Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, a partir 
de los días 12 de diciembre de 1980, 25 de octubre de 1981, 12 de diciembre de 1981 y 22 
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de agosto de 1982 respectivamente. Los familiares realizaron una serie de gestiones para 
encontrar a la niña y a los niños desparecidos, interposición de recursos de habeas corpus, 
y	la	interposición	de	denuncias,	entre	otras,	sin	que	se	hubiese	investigado	sino	hasta	días	
antes	de	la	audiencia	de	la	Comisión	IDH	el	año	2009.	Después	de	30	años	aún	se	desconoce	
el	paradero	de	las	víctimas,	no	se	ha	identificado	a	los	responsables	ni	se	ha	establecido	aún	
la verdad sobre los hechos, prevaleciendo una situación de impunidad. Ante la Corte IDH, El 
Salvador realizó un reconocimiento total de los hechos.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014

El 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, ocurrieron los hechos conocidos como la toma y 
retoma del Palacio de Justicia, donde se encontraba la Corte Suprema y el Consejo de Estado 
colombiano. La primera, consistió en la toma violenta de dicho lugar por el grupo guerrillero 
M-19, producto de lo cual se tomó como rehenes a cientos de personas, entre magistrados, 
funcionarios y visitantes. Como respuesta a dicha acción armada, las fuerzas de seguridad del 
Estado	realizaron	la	retoma	del	lugar,	la	cual	ha	sido	calificada	por	tribunales	internos	y	por	
la	Comisión	de	Verdad	como	desproporcionada	y	excesiva,	resultando	cientos	de	personas	
muertas y heridas. Durante la toma y retoma, hubo una serie de enfrentamientos entre el 
grupo	armado	y	las	Fuerzas	Armadas.	En	dicho	contexto	se	produjeron	tres	incendios	en	el	
Palacio	de	Justicia,	uno	de	los	cuales	destruyó	casi	completamente	el	edificio.	Los	primeros	
sobrevivientes salieron el 6 de noviembre, la mayoría por la puerta principal. Las personas 
que	 salían	 del	 edificio	 eran	 interrogadas	 por	 la	 fuerza	 pública,	 y	 los	 identificados	 como	
sospechosos eran llevados luego a instalaciones militares, en las cuales algunos fueron 
sometidos a torturas, y posteriormente desaparecieron. Las víctimas del caso son once 
personas	que	sobrevivieron	a	los	hechos,	pero	de	las	cuales	se	desconoce	su	paradero,	y	un	
Magistrado	Auxiliar	del	Consejo	de	Estado	quien	se	alega	sobrevivió,	para	posteriormente	
ser ejecutado por miembros de la fuerza pública; y tres visitantes del Palacio de Justicia 
que	 fueron	 detenidos	 por	 ser	 considerados	 “sospechosos”	 de	 colaborar	 con	 el	 M-19,	 y	
sometidos	a	distintas	formas	de	tortura	y	malos	tratos.	Posteriormente,	se	constató	que	las	
autoridades alteraron gravemente la escena del crimen, cometiendo diversas irregularidades 
en	el	levantamiento	de	cadáveres,	y	errores	en	la	identificación	y	entrega	de	los	restos,	todo	
bajo la autoridad de funcionarios militares. Producto de esto se han llevado a cabo diversos 
procedimientos ante la justicia penal ordinaria, la justicia penal militar y procesos disciplinarios 
ante las Procuradurías Delegadas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. De los 
procedimientos ante la justicia ordinaria, tres militares han sido absueltos por desaparición 
forzada y dos condenados, por el mismo delito. Ninguna de estas decisiones se encuentra 
firme.	El	Estado	reconoció	parcialmente	su	responsabilidad,	con	respecto	a	la	desaparición	
forzada y tortura de ciertas víctimas (sólo seis), el incumplimiento de la garantía del plazo 
razonable y del deber de diligencia en virtud de irregularidades en el manejo de la escena 
del crimen y la violación de la integridad personal de familiares de las víctimas indicadas  
por el Estado. 

Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

En	el	año	1980	se	iniciaron	procesos	internos	contra	veinte	oficiales	militares	argentinos	por	
el delito de fraude militar, según las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina. 
Durante	 aproximadamente	 siete	 años,	 18	 de	 las	 víctimas	 fueron	 mantenidas	 en	 prisión	
preventiva. El año 1989, los veinte acusados fueron condenados por el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas. Ante esto, presentaron recursos ante la jurisdicción ordinaria. El año 
1995,	luego	de	varios	recursos	interpuestos	y	un	incidente	de	conflicto	de	competencia,	fueron	
juzgados	por	la	Cámara	Nacional	de	Casación	Penal,	la	que	en	marzo	de	dicho	año	rechazó	los	
argumentos de prescripción y de inconstitucionalidad, y las solicitudes de amnistía por la ley 
de	Pacificación	Nacional	(Ley	No.	22.924)	y	de	Obediencia	Debida	(Ley	No.	23.521),	declaró	
la	nulidad	parcial	de	la	acusación	de	asociación	ilícita	planteada	por	el	Fiscal	General	de	las	
Fuerzas Armadas, redujo las penas impuestas a 19 condenados y absolvió al señor Ambrosio 
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Marcial.	Luego,	se	presentaron	recursos	extraordinarios	y	de	queja	ante	la	Corte	Suprema	de	
Justicia	de	la	Nación,	que	fueron	rechazados	por	falta	de	fundamento	autónomo.	

Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

Los	hechos	del	presente	caso	se	enmarcan	dentro	del	conflicto	vivido	en	Perú	entre	los	años	
1980 y 2000, entre los grupos armados insurgentes y agentes de las fuerzas policiales y 
militares.	Dicho	conflicto	se	agudizó,	conformándose	prácticas	sistemáticas	de	violaciones	a	
los derechos humanos, entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales	 de	 personas	 sospechosas	 de	 pertenecer	 a	 grupos	 armados	 insurgentes,	
llevadas a cabo por agentes estatales por órdenes de jefes militares y superiores. Hubo 
también	prácticas	generalizadas	de	violencia	sexual,	que	afectaron	mayoritariamente	a	 las	
mujeres,	 lo	que	se	enmarcó	en	un	contexto	más	amplio	de	discriminación	contra	 la	mujer.	
Además,	contaban	con	una	legislación	antiterrorista	que,	adoptada	en	1992,	institucionalizó	
las prácticas mencionadas anteriormente y la impunidad para las fuerzas de seguridad, y 
tipificaba	los	delitos	de	terrorismo	y	traición	a	la	patria	En	dicho	contexto,	Gladys	Espinoza	
Gonzáles	fue	detenida	junto	a	su	pareja	Rafael	Salgado,	el	17	de	abril	de	1993	en	Lima,	por	
la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Policía Nacional de Perú, como 
sospechosa	del	 secuestro	de	un	empresario.	Gladys	había	 sido	 sometida	 a	 abuso	 sexual	 y	
maltratos	físicos,	certificándose	por	el	médico	legista	la	presencia	de	hematomas	y	lesiones	en	
diversas partes del cuerpo. El 25 de junio de 1993 el Juez Instructor Militar Especial condenó 
a	Gladys	por	el	delito	de	traición	a	la	patria,	resolución	que	fue	declarada	nula	en	febrero	de	
2003 por la Corte Suprema. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo condenó a 
Gladys	por	delito	contra	la	Tranquilidad	Pública-Terrorismo,	y	se	le	impuso	posteriormente	
una	pena	privativa	de	libertad	de	25	años.	En	las	diversas	oportunidades,	Gladys	declaró	haber	
sido	víctima	de	tortura,	violación	y	otras	formas	de	violencia	sexual	durante	su	detención.	A	
pesar	de	que	 se	denunció	desde	1993,	no	hubo	 investigación	con	 respecto	a	esos	hechos.	
Recién	el	año	2011,	y	ante	el	informe	de	admisibilidad	de	la	Comisión	IDH	del	presente	caso,	
se puso en marcha el procedimiento y en mayo del 2014, el Primer Juzgado Penal Nacional 
ejerció	la	acción	penal	contra	varias	personas	por	los	delitos	de	secuestro,	violación	sexual	 
y tortura. 

Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de junio de 2015

El 27 de octubre de 2008, en el aeropuerto de Lima en Perú, es detenido el ciudadano chino 
Wong	 Ho	 Wing,	 por	 el	 requerimiento	 a	 nivel	 internacional,	 emitido	 por	 las	 autoridades	
judiciales de Hong Kong el año 2001. El 14 de noviembre del año 2008 Perú recibe la 
solicitud	de	extradición	del	señor	Wong	Ho	Wing	por	parte	de	la	República	Popular	China,	
por encontrarse imputado de los delitos de contrabando de mercancías comunes, lavado 
de dinero y cohecho, hechos ocurridos entre agosto de 1996 y octubre de 1998. Entre la 
República	Popular	China	y	Perú	existe	un	tratado	de	extradición,	que	entró	en	vigor	el	año	2003.	 
En	Perú,	la	extradición	se	realiza	a	través	de	un	procedimiento	mixto,	que	consta	de	una	fase	
jurisdiccional y una fase política. La Corte Suprema en dos oportunidades emitió opiniones 
consultivas	declarando	procedente	la	extradición	solicitada,	ante	lo	cual	el	hermano	del	señor	
Wong Ho Wing presentó recursos de habeas corpus, debido a la amenaza cierta e inminente 
de	la	vulneración	de	su	derecho	a	la	vida,	por	la	posibilidad	de	que	al	llegar	a	China	la	sanción	
fuese	la	pena	de	muerte,	que	fueron	rechazados	y	un	recurso	de	agravio	constitucional	ante	el	
Tribunal	Constitucional,	el	que	fue	considerado	procedente	y	ordenó	al	Estado	peruano	que	
no	extraditara	al	señor	Wong	Ho	Wing.	Desde	el	27	de	octubre	del	año	2008,	el	señor	Wong	
Ho Wing ha permanecido privado de libertad, durante el transcurso de los procedimientos 
se presentaron varios habeas corpus y solicitudes de libertad provisional. El 10 de marzo 
del	2014,	el	Séptimo	Juzgado	Penal	resolvió	modificar	 la	medida	privativa	de	 libertad,	por	
exceder	 el	 plazo	 razonable	 y	 ordenó	 su	 comparecencia	 restringida	 bajo	 la	 modalidad	 de	
arresto domiciliario. Dicha orden se hizo efectiva el 24 de marzo del 2014.
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Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015

Los	 hechos	 del	 caso	 se	 enmarcan	 en	 el	 contexto	 vivido	 en	 Perú	 en	 la	 época,	 constituido	
por	 el	 conflicto	 armado	entre	 grupos	 armados	 insurgentes	 y	 las	 fuerzas	de	 seguridad	del	
Estado, caracterizado además por la práctica sistemática de violaciones a los derechos 
humanos,	entre	las	que	se	encontraban	ejecuciones	extrajudiciales	y	desapariciones	forzadas	
de presuntos miembros de los grupos insurgentes, entre otras. El 4 de julio de 1991, en 
ejecución	del	operativo	militar	“Plan	Operativo	Apolonia”	que	tenía	como	objetivo	capturar	
y/o	destruir	elementos	terroristas	que	operaban	en	la	comunidad	de	Santa	Bárbara,	ingresa	
la	patrulla	del	Ejército	a	las	casas	de	las	presuntas	víctimas,	a	quienes	sacan,	y	proceden	a	
prender	fuego	a	 las	viviendas.	Como	resultado,	detuvieron	a	quince	pobladores,	dentro	de	
los	que	se	encontraban	niños	y	niñas,	mujeres	y	adultos	mayores;	quienes	fueron	golpeados	
y obligados a caminar varias horas amarrados y sin agua ni alimentos. Al llegar a una mina 
abandonada, fueron acribillados. El 8 de julio de 1991, familiares de las víctimas llegaron a 
dicha mina y reconocieron algunos objetos de sus familiares. Posterior a eso, los familiares 
interpusieron una serie de denuncias, se iniciaron procesos tanto en la jurisdicción ordinaria 
como en la militar, aplicándose el año 1995 la amnistía en ambas jurisdicciones. Luego, y 
debido al pronunciamiento de la Corte IDH (Caso Barrios Altos Vs. Perú, 2001) se reabren 
los	procesos	el	año	2002	y	2005.	Aún	no	se	identifica	a	las	víctimas.	El	año	2012	y	2013	se	
emitieron	sentencias	que	calificaban	los	hechos	como	delitos	de	lesa	humanidad,	cuya	acción	
penal	es	imprescriptible.	Se	condenó	a	un	acusado,	y	se	dispuso	la	captura	de	otros	cuatro	que	
se encontraban ausentes. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos. 

Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y  
Costas. Sentencia de 02 de octubre de 2015

Desde	la	década	de	los	80	hasta	fines	del	año	2000	en	Perú	se	vivió	un	conflicto	entre	grupos	
armados	insurgentes	y	agentes	de	las	fuerzas	policiales	y	militares;	conflicto	que	se	agudizó	
en medio de una práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de 
los	agentes	estatales.	El	6	de	abril	de	1992	se	dictó	el	Decreto	Ley	No.	25.418,	a	través	de	este	
se	instituyó	transitoriamente	el	“Gobierno	de	Emergencia	y	Reconstrucción	Nacional”,	por	el	
cual se disolvió temporalmente el Congreso, se dispuso la intervención del Poder Judicial, el 
Ministerio	Público	y	la	Contraloría	General	de	la	República;	se	propuso	la	modificación	de	la	
Constitución Política y garantizar la aplicación de sanciones a las conductas terroristas, con 
el	objetivo	de	pacificar	el	país.	El	6	de	mayo	de	1992	se	dictó	el	Decreto	Ley	No.	25.475,	que	
tipificó	el	delito	de	terrorismo	y	estableció	penas	para	el	que	incurriere	en	él;	se	estableció	
también	que	la	investigación	de	dichas	conductas	quedaría	a	cargo	de	la	Policía	Nacional,	y	
que	la	intervención	de	los	funcionarios	no	tendría	restricciones.	A	su	vez,	el	12	de	mayo	se	
promulgó	el	Decreto	Ley	No.	25.499	que	estableció	los	beneficios	que	se	concederían	a	los	
que	cometieran	delitos	terroristas.	El	Estado	de	Emergencia,	fue	declarado	por	el	Gobierno	
el 11 de agosto de 1994 en gran parte del territorio nacional, hasta el 6 de febrero de 1995. 
Durante	 dicho	 período	 se	 suspendieron	 garantías	 constitucionales	 vigentes,	 excepto	 el	
ejercicio	de	las	acciones	de	habeas	corpus	y	de	amparo,	y	se	dispuso	que	las	Fuerzas	Armadas	
asumieran	el	 control	del	orden	público.	En	dicho	 contexto,	 en	octubre	del	 año	1994,	Luis	
Antonio	Galindo	Cárdenas,	quien	era	Vocal	Provisional	de	 la	Corte	Superior	de	 Justicia	de	
Huánuco, fue detenido y llevado al cuartel militar de Yanac. Permaneció treinta días en dicho 
lugar y fue sometido a un procedimiento en aplicación de la ley 25.499. Fue liberado el 16 
de noviembre de 1994 y el 8 de marzo del año 1995 se archivó el caso. Durante el período 
de	detención	no	se	presentaron	recursos,	pero	luego	de	su	liberación	Luis	Galindo	presentó	
diversas solicitudes ante las autoridades estatales, entre las cuales solicitó copias de la 
investigación	llevada	a	cabo	en	su	contra	y	señaló	que	durante	su	detención	sufrió	tortura	
psicológica e incomunicación inicial. El Estado inició acciones para investigar los hechos 
recién	el	14	de	septiembre	de	2012.	
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Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de 
octubre de 2015

El 17 de octubre del año 2000, la Policía Nacional Civil procedió al arresto de los supuestos 
partícipes	del	 secuestro	de	 Jaime	Ernesto	Rodríguez	Marroquín,	 en	el	 llamado	 “Operativo	
Guaza”.	Durante	la	detención	del	señor	José	Agapito	Ruano	Torres,	los	agentes	policiales	lo	
golpearon, lo arrastraron, lo golpearon con el tacón de la bota hasta desangrarle el pulgar 
del pie derecho, lo amenazaron de muerte, le colocaron una soga al cuello hasta el punto 
de	la	asfixia	y	le	restregaron	la	cara	cerca	de	un	montículo	de	estiércol.	Posterior	a	eso,	se	
realizó una denuncia por los abusos cometidos al momento de la detención. El 20 de octubre 
se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se determinó la detención provisional de los 
presuntos	participantes	en	el	secuestro.	El	Juzgado	que	estaba	conociendo	de	la	causa	se	negó	
a	recibir	pruebas	que	demostraban	que	Ruano	Torres	no	había	participado	en	el	secuestro;	
en enero del 2011 se realizó el reconocimiento por el secuestrado de los imputados en una 
rueda de personas, en la cual reconoció a Ruano Torres. El 7 de diciembre del 2000, Ruano 
Torres	presentó	una	acción	de	habeas	corpus	ante	la	Corte	Suprema,	la	que	fue	rechazada.	
Posteriormente, se presentaron escritos de Ruano Torres alegando contra su defensa por 
no haber sido adecuada y haberlo perjudicado en el procedimiento. En octubre del 2001 
se dicta sentencia condenatoria. Posterior a ello se presentaron una serie de denuncias 
ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Jefe del Departamento 
de	Investigación	 Judicial	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	contra	 los	 tribunales	que	habían	
participado en el proceso penal. El primer organismo señaló la necesidad de revisar la 
sentencia condenatoria; el segundo, declaró inadmisible la denuncia. El año 2003 se 
interpusieron	nuevos	recursos	de	revisión,	 los	que	 fueron	declarados	 inadmisibles.	El	año	
2014	 se	 confirmó	 nuevamente	 la	 sentencia	 condenatoria.	 El	 26	 de	 junio	 de	 2015,	 Ruano	
Torres ya había cumplido su sentencia. El Estado de El Salvador realizó un reconocimiento 
de responsabilidad en este caso por vulneración de su libertad e integridad personal y de su 
derecho a defensa.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

En	este	apartado	se	abordarán	los	estándares	de	la	Corte	IDH	sobre:	1.	Legalidad	de	la	privación	
de libertad; 2. No arbitrariedad de la privación de libertad; 3, Informar adecuadamente los motivos de la 
detención; 4. Plazo razonable, autoridad competente y “sin demora”; 5. Derecho a recurrir ante un juez o 
tribunal	competente,	a	fin	de	que	este	decida,	sin	demora,	sobre	la	legalidad	de	su	arresto	o	detención	y	
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales; 6. Libertad personal y desaparición forzada 
de personas; y, 7. Derecho a la libertad personal y grupos en situación de vulnerabilidad.

1. Legalidad de la privación de libertad 

Caso Gangaram 
Panday Vs. 
Surinam,  
21 de enero de 1994

ELEMENTOS PARA DETERMINAR LEGALIDAD DE  
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Legalidad de privación de libertad debe analizarse desde la perspecti-
va material (ley) y formal (procedimientos)(párr.47)

Caso Servellón 
García y otros Vs. 
Honduras,  
21 de septiembre de 2006

“La	legislación	que	establece	las	causales	de	restricción	de	la	libertad	
personal debe ser dictada de conformidad con los principios que 
rigen la Convención, y ser conducente a la efectiva observancia de las 
garantías en ella previstas” (párr.89).

Caso García y 
Familiares Vs. 
Guatemala,  
29 noviembre de 2012

“Toda detención, independientemente del motivo o duración de la 
misma,	tiene	que	ser	debidamente registrada en el documento 
pertinente,	señalando	con	claridad	las	causas	de	la	detención,	quién	
la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así 
como	la	constancia	de	que	se	dio	aviso	al	juez	competente,	como	mín-
imo,	a	fin	de	proteger	contra	toda	interferencia	ilegal	o	arbitraria	de	la	
libertad	física”	(párr.100).
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El	artículo	7.2	de	la	CADH	señala	que	“nadie	puede	ser	privado	de	su	libertad	física,	salvo	por	las	
causas	y	en	las	condiciones	fijadas	de	antemano	por	las	Constituciones	Políticas	de	los	Estados	Partes	
o por las leyes dictadas conforme a ellas”. En el mismo sentido, el PIDCP, en su artículo 9 indica “todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención 
o	prisión	arbitrarias.	Nadie	podrá	ser	privado	de	su	libertad,	salvo	por	las	causas	fijadas	por	la	ley	y	con	
arreglo	al	procedimiento	establecido	en	ésta”.

El	requisito	de	legalidad	implica	que	los	Estados	sólo	podrán	restringir	legítimamente	el	derecho	
a la libertad personal mediante una norma con categoría de ley3	que	regule	las	causales	que	permitan	
dicha restricción, así como los procedimientos para llevarla a cabo4.

En el caso García y Familiares Vs. Guatemala (2012), la Corte IDH condensa su jurisprudencia 
constante	 sobre	el	 tema	y	 señala	 cuál	 es	el	 estándar	general	para	entender	cumplido	el	 requisito	de	
legalidad:

“Respecto	del	 artículo	7	de	 la	Convención	Americana,	 la	Corte	ha	 reiterado	que	 cualquier	
restricción al derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y en las 
condiciones	 fijadas	 de	 antemano	 por	 las	 Constituciones	 Políticas	 o	 por	 las	 leyes	 dictadas	
conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos 
objetivamente	definidos	en	la	misma	(aspecto formal). Asimismo, el Tribunal ha considerado 
que	toda	detención,	independientemente	del	motivo	o	duración	de	la	misma,	tiene	que	ser	
debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la 
detención,	quién	la	realizó,	la	hora	de	detención	y	la	hora	de	su	puesta	en	libertad,	así	como	la	
constancia	de	que	se	dio	aviso	al	juez	competente,	como	mínimo,	a	fin	de	proteger	contra	toda	
interferencia	ilegal	o	arbitraria	de	la	libertad	física.	Lo	contrario	constituye	una	violación	de	
los derechos consagrados en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 de este instrumento”5.

En el periodo analizado en este estudio (2014-2015) la Corte IDH estudia dos aspectos relevantes 
de	la	legalidad	de	la	privación	de	libertad:	a)	la	privación	de	libertad	y	su	legalidad	en	el	contexto	de	
suspensión de garantías; y, b) la legalidad de las “retenciones”. Ambos aspectos son fundamentales para 
fijar	estándares	claros	que	disminuyan	los	espacios	de	discrecionalidad,	incluso	cuando	es	invocada	la	
ley como fundamento de las retenciones o privaciones de la libertad.

3	 La	 Corte	 ha	 establecido	 que	 ley	 es	 una	 “norma	 jurídica	 de	 carácter	 general,	 ceñida	 al	 bien	 común,	 emanada	 de	 los	 órganos	
legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las 
constituciones	de	los	Estados	Partes	para	la	formación	de	las	 leyes”,	en:	Corte	IDH.	La	Expresión	“Leyes”	en	el	Artículo	30	de	la	
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, párr. 38. 

4	 “Esta	 disposición	 contiene	 como	 garantías	 específicas,	 descritas	 en	 sus	 incisos	 2	 y	 3,	 la	 prohibición	 de	 detenciones	 o	 arrestos	
ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad 
personal	sino	por	las	causas,	casos	o	circunstancias	expresamente	tipificadas	en	la	ley	(aspecto	material),	pero,	además,	con	estricta	
sujeción	a	los	procedimientos	objetivamente	definidos	por	la	misma	(aspecto	formal)	[…]”,	en:	Corte	IDH.	Caso	Gangaram	Panday	
Vs. Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 47. 

5	 Corte	IDH.	Caso	García	y	Familiares	Vs.	Guatemala.	Sentencia	de	29	noviembre	de	2012,	párr.	100.	En	el	mismo	sentido:	Caso	Gudiel	
Álvarez	y	otros	(Diario	Militar)	Vs.	Guatemala.	Sentencia	de	20	noviembre	de	2012,	párr.	197.	El	destacado	es	nuestro.
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a) Privación de libertad, suspensión de garantías y registro de la detención

Tanto en el caso Espinoza González vs. Perú (2014), como en el caso Galindo Cárdenas vs.  
Perú	(2015),	la	Corte	IDH	analiza	la	legalidad	de	la	privación	de	libertad	de	las	víctimas	en	un	contexto	
de	estado	de	excepción.	La	Corte	IDH,	tal	como	lo	había	explicado	en	otros	casos6,	señala	que	el	derecho	
a	la	libertad	personal	puede	ser	objeto	de	límites	en	el	contexto	de	estados	de	excepción	(suspensión	de	
garantías),	pero	que	aquello	debe	cumplir	con	ciertos	requisitos	para	que	la	restricción	sea	legítima:

“	 […]	 la	Corte	ha	señalado	que	 la	 suspensión	de	garantías	no	debe	exceder	 la	medida	de	 lo	
estrictamente	 necesario	 y	 que	 resulta	 ilegal	 toda	 actuación	 de	 los	 poderes	 públicos	 que	
desborde	 aquellos	 límites	 que	 deben	 estar	 precisamente	 señalados	 en	 las	 disposiciones	
que	decretan	 el	 estado	de	 excepción.	 En	 este	 sentido,	 las	 limitaciones	que	 se	 imponen	a	 la	
actuación	del	Estado	responden	a	la	necesidad	genérica	de	que	en	todo	estado	de	excepción	
subsistan	medios	 idóneos	 para	 el	 control	 de	 las	 disposiciones	 que	 se	 dicten,	 a	 fin	 de	 que	
ellas	 se	 adecuen	 razonablemente	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 situación	 y	 no	 excedan	 de	 los	
límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella. En efecto, la suspensión de  
garantías	 constituye	una	 situación	 excepcional,	 según	 la	 cual	 resulta	 lícito	para	 el	 gobierno	
aplicar	 determinadas	medidas	 restrictivas	 a	 los	 derechos	 y	 libertades	 que,	 en	 condiciones	
normales,	 están	 prohibidas	 o	 sometidas	 a	 requisitos	 más	 rigurosos.	 Esto	 no	 significa,	 sin	

6	 El	 Hábeas	 Corpus	 Bajo	 Suspensión	 de	 Garantías	 (arts.	 27.2,	 25.1	 y	 7.6	 Convención	 Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos),	 Opinión	
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, párr. 38, y Caso J. Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 139.

Opinión 
Consultiva  
OC-8/87,  
30 de enero de 1987

ÁMBITO CUBIERTO POR SUSPENSIÓN 

“Si	la	suspensión	de	garantías	no	debe	exceder,	como	lo	ha	subrayado	
la Corte, la medida de lo estrictamente necesario para atender 
a la emergencia, resulta también ilegal toda actuación de los 
poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar 
precisamente señalados en las disposiciones que decretan el 
estado de excepción,	aún	dentro	de	la	situación	de	excepcionalidad	
jurídica vigente” (párr.38). 

Caso Espinoza 
Gonzáles Vs. 
Perú,  
20 de noviembre de 2014

La	Corte	ha	considerado	que	toda	detención,	independientemente	del	
motivo	o	duración	de	la	misma,	tiene	que	ser	debidamente	registrada	
en	el	documento.	Dicha	obligación	también	existe	en	centros	de	
detención policial. En el caso, este deber se encuentra dispuesto en 
una norma interna que no se encontraba suspendida. La Corte IDH 
desestimó los argumentos del Estado referidos a la legalidad de la 
privación de libertad, pues la ausencia de registro de la detención 
no se encontraba dentro de las normas suspendidas.

Caso Galindo 
Cárdenas y 
otros Vs. Perú,  
2 de octubre de 2015

“Se desarrollaron actuaciones vinculadas a la Ley de Arrepentimiento 
hasta	el	11	de	noviembre	de	1994.	[...]	Esto	impide	a	la	Corte	
establecer	la	existencia	de	una	base	normativa	que	hubiera	
sustentado	que	con	posterioridad	al	11	de	noviembre	el	señor	
Galindo	continuara	privado	de	su	libertad	[...]Por	lo	tanto,	la	Corte	
concluye	que	durante	el	tiempo	transcurrido	entre	la	finalización	del	
procedimiento relativo a la aplicación de la Ley de Arrepentimiento y 
su	liberación,	el	señor	Galindo	se	vio	privado	de	su	libertad	en	forma	
ilegal” (párr.195).
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embargo,	 que	 la	 suspensión	 de	 garantías	 comporte	 la	 suspensión	 temporal	 del	 Estado	 de	
Derecho	o	que	autorice	a	los	gobernantes	a	apartar	su	conducta	de	la	legalidad	a	la	que	en	todo	
momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la 
actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero 
no	deben	considerarse	 inexistentes	ni	cabe,	en	consecuencia,	entender	que	el	gobierno	esté	
investido	de	poderes	absolutos	más	allá	de	las	condiciones	en	que	tal	legalidad	excepcional	está	
autorizada”. (Caso Espinoza González, párr.120).

Esto	implica	que	la	medida	de	suspensión	debe	ser	leída	restrictivamente,	por	lo	que	todo	lo	que	se	
encuentra fuera de la suspensión -en este caso relacionado con el derecho a la libertad personal- deberá 
cumplir	con	la	legalidad	vigente.	Dentro	de	los	requisitos	para	considerar	legal	una	detención,	se	encuentra	
el registro de la misma, es decir, que	la	autoridad	debe	dejar	constancia	escrita	de	las	medidas	que	tomó	
en cumplimiento con los estándares convencionales sobre privación de libertad7. En ambos casos 
reseñados, la Corte IDH desestimó los argumentos del Estado referidos a la legalidad de la privación de 
libertad,	pues	la	ausencia	de	registro	de	la	detención	no	se	encontraba	dentro	de	las	normas	suspendidas:

“La Comisión y los representantes argumentaron la ausencia de un registro adecuado 
de	 la	 detención	 de	 Gladys	 Espinoza	 […]	 La	 Corte	 ha	 considerado	 que	 toda	 detención,	
independientemente	del	motivo	o	duración	de	la	misma,	tiene	que	ser	debidamente	registrada	
en	el	documento	pertinente,	señalando	con	claridad	las	causas	de	la	detención,	quién	la	realizó,	
la	hora	de	detención	y	la	hora	de	su	puesta	en	libertad,	así	como	la	constancia	de	que	se	dio	aviso	
al	juez	competente,	como	mínimo,	a	fin	de	proteger	contra	toda	interferencia	ilegal	o	arbitraria	
de	la	libertad	física.	La	Corte	ha	establecido	que	dicha	obligación	también	existe	en	centros	de	
detención	policial.	La	Corte	nota	que	este	deber	se	encuentra	dispuesto	en	una	norma	interna	
que	no	se	encontraba	suspendida	[…]
“Del	 acervo	 probatorio	 consta	 que,	 en	 el	 Libro	 de	Registro	 de	Detenidos	 proveniente	 de	 la	
Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior, con fecha de apertura el 27 de agosto de 
1992	y	que	culmina	el	9	de	diciembre	de	1996,	a	folio	90	se	encuentra	registrado	el	ingreso	de	
Gladys	Carol	Espinoza	Gonzáles.	Se	desprende	de	dicho	documento	que	únicamente	se	registró	
el	 ingreso	a	 la	01:10	horas	del	19	de	abril	de	1993.	Es	decir,	 si	bien	 la	detención	se	realizó	
el	17	de	abril	de	1993	el	ingreso	fue	registrado	recién	dos	días	después	de	ésta,	y	sin	que	se	
haya	señalado	con	claridad	las	causas	de	la	detención,	quién	la	realizó	ni	la	hora	de	detención.	
Por	tanto,	la	Corte	determina	que	la	falta	de	un	registro	adecuado	de	la	detención	de	Gladys	
Carol	Espinoza	Gonzáles	constituye	una	violación	del	derecho	consagrado	en	el	artículo	7.2	de	
la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de este instrumento, en perjuicio de 
Gladys	Carol	Espinoza	Gonzáles (Caso Espinoza González, párrs. 122 y 123)”.

En el mismo sentido falló en el caso Galindo Cárdenas:
“La	Corte	nota	que	este	deber	[registro	de	la	detención]	surgía	de	una	norma	interna	que	no	
se	encontraba	suspendida	(artículo	2	 inciso	24.g)	de	 la	Constitución	[…]	Por	ello,	 la	 falta	de	
registro	de	la	privación	de	la	libertad	del	señor	Galindo	fue	ilegal	durante	el	tiempo	que	duró	su	
privación” (Caso Galindo Cárdenas, párr. 194).

Siguiendo la línea de argumentación de la Corte IDH en cuanto a la interpretación restrictiva de 
la suspensión de garantías, en el caso Galindo Cárdenas	 señala	que	 la	privación	de	 libertad	 fue	 ilegal,	
además,	porque	se	mantuvo	la	prisión	una	vez	terminada	la	aplicación	de	la	ley	de	excepción,	sin	que	el	
Estado	justificara	los	fundamentos	de	esta	medida	coercitiva:

“Por	otra	parte,	la	Corte	nota	que	del	acervo	probatorio	y	de	los	hechos	establecidos	surge	
que	 se	 desarrollaron	 actuaciones	 vinculadas	 a	 la	 Ley	 de	 Arrepentimiento	 hasta	 el	 11	 de	
noviembre	de	1994.	No	consta	que	entre	esa	fecha	y	el	16	de	noviembre	de	1994,	cuando	
el	señor	Galindo	fue	liberado,	se	efectuara	diligencia	procesal	alguna.	Esto	impide	a	la	Corte	
establecer	la	existencia	de	una	base	normativa	que	hubiera	sustentado	que	con	posterioridad	
al	 11	 de	 noviembre	 el	 señor	 Galindo	 continuara	 privado	 de	 su	 libertad.	 El	 Estado	 no	 ha	

7 Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Sentencia de 26 de agosto de 2011, párr. 76, y Caso de Personas Dominicanas y Haitianas 
Expulsadas	Vs.	República	Dominicana.	Sentencia	de	28	de	agosto	de	2014,	párr.	347.
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ofrecido	una	explicación	al	respecto.	Por	lo	tanto,	 la	Corte	concluye	que	durante	el	tiempo	
transcurrido	 entre	 la	 finalización	 del	 procedimiento	 relativo	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	 de	
Arrepentimiento	y	su	liberación,	el	señor	Galindo	se	vio	privado	de	su	libertad	en	forma	ilegal”	 
(Caso Galindo Cárdenas, párr. 195). 

Las precisiones sobre la interpretación restrictiva de la suspensión de garantías en relación con 
la	legalidad	de	la	detención	que	realiza	la	Corte	IDH	en	ambos	casos	son	relevantes,	pues	nos	permiten	
constatar	 que	 no	 basta	 con	 la	 dictación	 de	 la	 suspensión	 de	 garantías	 para	 concluir	 la	 legalidad	 del	
hecho,	sino	que	es	necesario	realizar	un	análisis	de	escrutinio	estricto	que	implica	aspectos	materiales	
(como por ejemplo, la duración de la medida) y formales (como el ámbito cubierto por la suspensión  
de garantías).

b) “Privación de libertad” y “retención”

Uno	de	los	aspectos	que	comúnmente	suscita	controversias	al	momento	de	determinar	la	legalidad	
de	las	restricciones	a	la	libertad	personal,	consiste	en	la	frecuente	diferenciación	que	realizan	los	Estados	
entre	las	“retenciones”	y	la	“privación	de	libertad”,	para	justificar	espacios	más	amplios	de	discrecionalidad	
en el actuar de la autoridad pública. En ese sentido, la Corte IDH en el caso Desaparecidos del Palacio 
de Justicia vs. Colombia	(2014),	realiza	una	precisión	importante	y	es	que	en	ambas	hipótesis	se	deben	
cumplir	con	 los	requisitos	de	 legalidad,	 tal	como	ya	había	señalado	en	 los	casos	Vélez Loor y Torres 
Millacura8:

“Frente	 a	 las	 diferencias	 que	 hace	 el	 Estado	 entre	 una	 “retención”	 y	 una	 “detención”,	 este	
Tribunal	advierte	que	ambas	constituyen	privaciones	a	la	libertad	personal	y,	como	tales	deben	
ajustarse	estrictamente	a	lo	que	la	Convención	Americana	y	la	legislación	interna	establezcan	
al	efecto,	siempre	y	cuando	ésta	sea	compatible	con	la	Convención.	
“[…]	la	Corte	considera	pertinente	recordar	que	el	artículo	7	de	la	Convención	Americana	protege	
contra	toda	interferencia	ilegal	o	arbitraria	de	la	libertad	física.	Aún	cuando	una	detención	sea	
realizada	para	fines	de	identificación	o	por	razones	de	seguridad	y	orden	público,	debe	cumplir	
con todas las garantías del artículo 7 de la Convención” (Caso Desaparecidos del Palacio de 
Justicia, párrs. 398 y 404).

En la misma línea, en el caso Galindo Cárdenas,	la	Corte	IDH	precisó	que	no	es	relevante	el	término	
que	utilice	el	Estado	para	definir	la	“privación	de	libertad”	a	efectos	de	la	evaluación	de	su	legalidad.	En	
el	 caso	referido,	 las	autoridades	estatales	señalaron	que	el	 señor	Galindo	se	encontraba	 “alojado”	en 

dependencias policiales para su protección. Haciendo referencia a los Principios y Buenas Prácticas 
sobre la protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas9,	la	Corte	IDH	indica:

“Surge	de	los	hechos	que	el	señor	Galindo	permaneció	al	menos	30	días	alojado	en	un	cuartel	
bajo	custodia	de	autoridades	estatales.	Perú	adujo	que	el	“alojamiento”	del	señor	Galindo	en	
un	cuartel	tuvo	por	objeto	su	propia	protección	[…]	Sin	embargo,	de	modo	independiente	a	la	
finalidad	que	hubiera	existido	en	la	medida	(cuestión	que	la	Corte	no	está	determinando),	la	
misma	implicó	una	privación	de	libertad	en	los	términos	de	la	Convención	[…]	‘el	componente	
particular	que	permite	individualizar	a	una	medida	como	privativa	de	libertad	más	allá	de	
la	denominación	específica	que	reciba	a	nivel	 local	 […]	es	el	hecho	de	que	 la	persona	 […]	
no	puede	[…]	o	no	tiene	[…]	 la	posibilidad	de	salir	o	abandonar	por	su	propia	voluntad	el	
recinto	o	establecimiento	en	el	cual	se	encuentra	o	ha	sido	alojado.	De	este	modo,	cualquier	
situación	o	medida	que	sea	caracterizada	bajo	la	anterior	definición	tornará	aplicables	todas	
las	garantías	asociadas	que	en	todo	caso,	aun	en	esa	circunstancia’”.	(Caso Galindo Cárdenas, 
párr. 180).

8	 	 En	sentido	similar,	véase,	Caso	Torres	Millacura	y	otros	Vs.	Argentina.	Óp.	Cit.,	párr.	76,	y	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Excepciones	Preliminares,	
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr. 116. 

9	 	 Comisión	 Interamericana	 de	Derechos	Humanos	 (CIDH),	 Resolución	 1/08:	 Principios	 y	 Buenas	 Prácticas	 sobre	 la	 Protección	 de	 las	
Personas	Privadas	de	la	Libertad	en	las	Américas,	adoptados	durante	el	131º	período	ordinario	de	sesiones,	celebrado	del	3	al	14	de	marzo	
de 2008”.
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2. No arbitrariedad de la privación de libertad 

Caso Gangaram 
Panday Vs. 
Surinam,  
21 de enero de 1994

ELEMENTOS PARA DETERMINAR ARBITRARIEDAD

“[...]	una	condición	según	la	cual	nadie	puede	ser	sometido	a	
detención	o	encarcelamiento	por	causas	y	métodos	que	-aún	
calificados	de	legales-	puedan	reputarse	como	incompatibles	
con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por 
ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de 
proporcionalidad” (párr.47).

Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo 
Íñiguez Vs. 
Ecuador,  
21 de noviembre de 2007

“[...]	a	efectos	de	que	dicha	medida	no	sea	arbitraria:	i)	que	la	
finalidad	de	las	medidas	que	priven	o	restrinjan	la	libertad	sea	
compatible	con	la	Convención	[...]	ii)	que	las	medidas	adoptadas	
sean las idóneas para	cumplir	con	el	fin	perseguido;	iii)	que	sean	
necesarias	[...]	y	iv)	que	sean	medidas	que	resulten	estrictamente	
proporcionales	[...]	“	(pár.93).

Caso Pacheco 
Teruel y otros Vs. 
Honduras,  
27 de abril de 2012

“La	Convención	prohíbe	la	detención	o	encarcelamiento	por	métodos	
que	pueden	ser	legales,	pero	que	en	la	práctica	resultan	irrazonables,	
o	carentes	de	proporcionalidad.	La	Corte	ha	establecido	que	para	que	
se	cumplan	los	requisitos	necesarios	para	restringir	el	derecho	a	la	
libertad personal, el Estado debe fundamentar y acreditar, en el caso 
concreto,	la	existencia	de	indicios	suficientes	que	permitan	suponer	
razonablemente	la	conducta	delictiva	de	la	persona	y	que	la	detención	
sea estrictamente necesaria, y por tanto no puede tener como base 
la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del 
acusado a un grupo ilícito determinado o pandilla” (párr. 106). 
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El	artículo	7.3	de	la	CADH	señala	que	“Nadie	puede	ser	sometido	a	detención	o	encarcelamiento	
arbitrarios”. De acuerdo con esto, la Corte IDH ha sostenido de manera reiterada que	nadie	puede	ser	
sometido	a	detención	o	encarcelamiento	por	causas	y	métodos	que	-aun	calificados	de	legales-	puedan	
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre 
otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad10.

Sobre	los	requisitos	de	la	detención	para	que	ésta	no	sea	arbitraria,	en	el	caso	Vélez Loor (2010), la 
Corte	IDH	hizo	una	sistematización	de	sus	criterios:

“En consecuencia, sin perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso 
hacer	un	análisis	de	la	compatibilidad	de	la	legislación	con	la	Convención	en	el	entendido	que	
esa	ley	y	su	aplicación	deben	respetar	los	requisitos	que	a	continuación	se	detallan,	a	efectos	
de	que	la	medida	privativa	de	libertad	no	sea	arbitraria:	i)	que	la	finalidad de las medidas 
que	priven	o	 restrinjan	 la	 libertad	 sea	 compatible	 con	 la	 Convención;	 ii)	 que	 las	medidas	
adoptadas sean las idóneas para	cumplir	con	el	fin	perseguido;	iii)	que	sean	necesarias,	en	
el	sentido	de	que	sean	absolutamente	indispensables para conseguir el fin deseado y que 
no exista una medida menos gravosa	respecto	al	derecho	intervenido	entre	todas	aquellas	
que	cuentan	con	la	misma	idoneidad	para	alcanzar	el	objetivo	propuesto,	razón	por	la	cual	el	
Tribunal	ha	señalado	que	el	derecho	a	la	libertad	personal	supone	que	toda	limitación	a	éste	
deba	ser	excepcional,	y	iv)	que	sean	medidas	que	resulten	estrictamente proporcionales, 
de	tal	forma	que	el	sacrificio	inherente	a	la	restricción	del	derecho	a	la	libertad	no	resulte	
exagerado	o	desmedido	 frente	a	 las	ventajas	que	se	obtienen	mediante	 tal	restricción	y	el	
cumplimiento	de	la	finalidad	perseguida.	Cualquier	restricción	a	la	libertad	que	no	contenga	
una	motivación	suficiente	que	permita	evaluar	si	se	ajusta	a	las	condiciones	señaladas	será	
arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención”11.

En	el	período	analizado	en	este	estudio,	la	Corte	IDH	analiza	aspectos	específicos	de	la	prohibición	
de	 la	 arbitrariedad	 en	 la	 detención	 y	 que	 desarrollaremos	 a	 continuación:	 a)	 inderogabilidad	 de	
la prohibición de arbitrariedad; b) arbitrariedad y su vinculación con los motivos de detención y su 
fundamentación	c)	arbitrariedad	y	su	vinculación	con	la	prisión	preventiva	y	la	detención	con	fines	de	
extradición	y;	d)	arbitrariedad	y	falta	de	previsibilidad	de	la	detención.

10	 	 Corte	IDH.	Caso	Gangaram	Panday	Vs.	Surinam.	Sentencia	de	21	de	enero	de	1994,	párr.	47,	y	Caso	J.	Vs.	Perú.	Sentencia	de	27	de	noviembre	de	2013,	 
párr. 127.

11	 		 Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Óp.	Cit.,	párr.	166.	El	destacado	es	nuestro.
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a) Inderogabilidad de la prohibición de arbitrariedad

Opinión 
Consultiva  
OC-8/87,  
30 de enero de 1987

DERECHOS INDEROGABLES

 “El artículo 27.2 dispone, como se ha dicho, límites al poder del 
Estado Parte para suspender derechos y libertades, al establecer 
que hay algunos cuya suspensión no está permitida bajo ninguna 
circunstancia” (párr.23).
“Los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 
de	la	Convención	Americana	[...]	no	pueden	ser	suspendidos	conforme	
al	artículo	27.2	de	la	misma,	porque	constituyen	garantías	judiciales	
indispensables	para	proteger	derechos	y	libertades	que	tampoco	
pueden suspenderse según la misma disposición (párr.24)”

Caso Osorio 
Rivera y 
Familiares Vs. 
Perú,  
26 de noviembre de 2013

LA PROHIBICIÓN ALCANZA A LA PROHIBICIÓN DE 
ARBITRARIEDAD DE DETENCIÓN

“[...]	de	acuerdo	a	‘las	obligaciones	que	[...]	impone	el	derecho	
internacional’,	la	prohibición	de	detención	o	encarcelamiento	
arbitrario	tampoco	es	susceptible	de	suspensión	durante	un	conflicto	
armado interno” (párr.120).

Caso Rodríguez 
Vera y otros 
(Desaparecidos 
del Palacio de 
Justicia) Vs. 
Colombia,  
14 de noviembre de 2014

REITERACIÓN BASADA EN PRECEDENTES DE GRUPO 
CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA Y CRUZ ROJA

“Además,	este	Tribunal	destaca	que	la	prohibición	de	la	privación	
arbitraria de la libertad es un derecho inderogable no susceptible de 
suspensión	y	aplicable	inclusive	en	los	casos	en	que	se	practique	la	
detención	por	razones	de	seguridad	pública.	El	Comité	Internacional	
de	la	Cruz	Roja	ha	determinado	que	es	una	norma	de	derecho	
internacional humanitario consuetudinario, aplicable tanto en los 
conflictos	armados	internacionales	como	en	los	no	internacionales,	la	
prohibición de la privación arbitraria de la libertad” (párr. 402).
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El artículo 27 de la CADH permite la suspensión de determinadas garantías en caso de guerra, 
peligro	público	u	otra	emergencia	que	amenace	la	independencia	o	seguridad	del	Estado.	La	Corte	IDH	
ha	precisado	que	 la	suspensión	de	garantías	es	una	situación	excepcional,	según	 la	cual	resulta	 lícito	
para	el	gobierno	aplicar	determinadas	medidas	restrictivas	de	derechos	y	libertades,	pero	que	deben	
adecuarse	dependiendo	del	carácter,	intensidad,	profundidad	y	particular	contexto	de	la	emergencia12.

Sobre la base de estas consideraciones, la Corte IDH, como vimos en el apartado anterior, determinó 
que	no	existía	la	prohibición	convencional	de	suspender	el	derecho	a	la	libertad	personal,	cumpliendo	
con	los	requisitos	referidos.	Pese	a	ello,	en	el	caso	Desaparecidos del Palacio de Justicia, siguiendo lo 
que	se	había	asentado	en	el	caso	Osorio Rivera vs. Perú13 (2013),	la	Corte	IDH	destacó	que	la	prohibición	
de	privación	arbitraria	de	la	libertad	es	un	derecho	inderogable:

“Además,	este	Tribunal	destaca	que	la	prohibición	de	la	privación	arbitraria	de	la	libertad	es	
un	derecho	inderogable	no	susceptible	de	suspensión	y	aplicable	inclusive	en	los	casos	en	que	
se	practique	la	detención	por	razones	de	seguridad	pública.	El	Comité	Internacional	de	la	Cruz	
Roja	ha	determinado	que	es	una	norma	de	derecho	internacional	humanitario	consuetudinario,	
aplicable	 tanto	 en	 los	 conflictos	 armados	 internacionales	 como	 en	 los	 no	 internacionales,	
la prohibición de la privación arbitraria de la libertad. Por consiguiente, de acuerdo a 
‘las	 obligaciones	 que	 […]	 impone	 el	 derecho	 internacional’,	 la	 prohibición	 de	 detención	 o	
encarcelamiento	arbitrario	tampoco	es	susceptible	de	suspensión	durante	un	conflicto	armado	
interno”. (Caso Desaparecidos del Palacio de Justicia, párr. 402)

En	 este	 caso	 se	 sigue	 también	 lo	 asentado	 por	 el	Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas14 y lo indicado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria15.	El	grupo	justifica	esta	
aproximación	en	que	 la	privación	arbitraria	de	 libertad	no	puede	ser	nunca	una	medida	necesaria	o	
proporcionada.	Así,	un	Estado	no	puede	nunca	alegar	que	una	privación	de	libertad	arbitraria	es	necesaria	
para	la	protección	de	interés	vital	o	proporcionada	a	tal	fin.	

Este	es	un	punto	interesante,	ya	que	la	norma	convencional	(art.	27)	sí	permite	la	suspensión	de	
7.3.	Por	tanto,	la	Corte	tiene	que	construir	un	argumento	para	superar	esta	cuestión.	La	referencia	a	los	
otros	organismos,	es	correcta,	ya	que	estos	establecen	la	imposibilidad	de	un	argumento	que	permita	
a	 los	Estados	 justificar	 la	necesidad	de	una	medida	arbitraria.	Por	 tanto,	 este	 argumento	nos	 lleva	a	
una	lectura	conjunta	del	27.1	(que	establece	el	principio	de	proporcionalidad	de	la	medida)	y	el	27.2	
(permite	la	suspensión	del	7	completo).	Esta	lectura	nos	indicaría	que	el	marco	de	legitimidad	material	
de las medidas de suspensión harían imposible la legitimidad de la suspensión de la prohibición 
de	 privar	 arbitrariamente	 la	 libertad	 de	 una	 persona,	 aunque	 formalmente	 la	 CADH	 la	 permita.	 
Esto sería consecuencia de una interpretación pro persona, donde las limitaciones de los derechos 
deben	ser	interpretadas	restrictivamente	(art.	29	CADH).	A	futuro,	sería	interesante	que	la	Corte	amplíe	 
este razonamiento.

b) Arbitrariedad, motivos de la detención y fundamentación

La Corte IDH en el caso Desaparecidos del Palacio de Justicia	 señala	 que	 el	 concepto	 de	
arbitrariedad	 es	 más	 amplio	 que	 el	 de	 “contrario	 a	 la	 ley”,	 pues	 incluye	 elementos	 de	 incorrección,	
injusticia e imprevisibilidad16. Vinculado estrechamente con este concepto amplio está el de los motivos 
de	la	detención.	Si	una	detención	no	se	encuentra	justificada	será	arbitraria	y	para	la	Corte	IDH	ésta	lo	es	
cuando	respecto	de	ella	no	hay	motivos	razonables	o	previsibles	que	la	justifiquen.

12	 Corte	IDH.	El	Hábeas	Corpus	Bajo	Suspensión	de	Garantías	(arts.	27.2,	25.1	y	7.6	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos).	
Opinión	Consultiva	OC-8/87	del	30	de	enero	de	1987,	párr.	22	y,	caso	Zambrano	Vélez	y	otros	Vs.	Ecuador.	Fondo,	Reparaciones	y	
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, párr. 45.

13 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 120.
14	 Comité	de	Derechos	Humanos.	Observación	General	No.	29	“Suspensión de obligaciones durante un Estado de excepción”. CCPR/C/21/

Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001, párrs. 11 y 16.
15	 Grupo	de	Trabajo	sobre	la	Detención	Arbitraria.	Informe del Grupo sobre la Detención Arbitraria. A/HRC/22/44, 24 de diciembre  

de 2012, párrs. 42 a 51.
16 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, 

párr.	401.	En	el	mismo	sentido:	Caso	Chaparro	Álvarez	y	Lapo	Íñiguez	vs.	Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 92, y Caso 
J.	Vs.	Perú.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	27	de	noviembre	de	2013,	párr.	127;	Comité	de	Derechos	
Humanos. Caso Van Alphen vs. Países Bajos. Comunicación N° 305/1988. Resolución de 15 de agosto de 1990.
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Resulta	relevante	que	en	este	caso	la	Corte	IDH	haya	considerado	el	relato	de	los	agentes	policiales	
y	 las	constancias	de	 las	detenciones	para	calificar	 los	motivos	como	arbitrarios.	Así,	por	ejemplo,	
respecto de los detenidos en el Palacio, constató	que	habían	existido	sospechas	basadas	en	prejuicios	
y	estereotipos	y	presunciones	sin	bases	que	las	justificaran:

“[…]	este	Tribunal	observa	que	en	el	presente	caso	además	de	 las	razones	por	 las	cuales	se	
declaró la ilegalidad de la detención del señor Quijano, las circunstancias de su privación de 
libertad	revelan	la	ausencia	de	motivos	razonables	o	previsibles	que	la	justificaran.	No	ha	sido	
alegado	y	menos	aún	demostrado	que	existiera	algún	motivo	concreto	y	objetivo	por	el	cual	se	
sospechara de la posible participación del señor Quijano en los hechos. De acuerdo al señor 
Quijano,	la	clasificación	como	sospechoso	se	debió	a	que	‘el	sargento	que	[lo]	subió	no	le	gustó	
que	estuviera	sin	corbata	siendo	abogado’	o	a	una	reseña	que	había	escrito	en	su	revista	sobre	
una sentencia donde se condenaba al Estado por violaciones a derechos humanos. 
“De manera similar, Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino fueron privados 
de	su	libertad	porque	‘se	presumía	que	habían	participado	en	la	toma	del	Palacio	de	Justicia’.	
No obstante, no se dejó constancia de su ingreso en la minutas de guardia del Batallón Charry 
Solano, a donde fueron trasladados posteriormente. De acuerdo a las declaraciones de la señora 
Santodomingo	Albericci	los	calificaron	como	‘especiales’	o	sospechosos,	al	salir	del	Palacio	de	
Justicia,	separándolos	de	‘todos	los	bien	vestidos,	[…]	que	debían	trabajar	allí’.	La	Corte	nota	
que	la	determinación	de	quienes	eran	considerados	‘sospechosos’	descansó	en	la	apreciación	
personal	 y	 subjetiva	 de	 los	 oficiales	 militares,	 sin	 que	 hubieran	 sido	 aportados	 elementos	
objetivos	y	concretos	que	justificaron	dicha	apreciación.	
“En	base	en	las	consideraciones	anteriores,	la	Corte	concluye	que	las	privaciones	de	libertad	
de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano no fueron 
debidamente registradas, no se realizaron conforme a las normas establecidas ni estuvieron 
motivadas	en	razones	objetivas	y	concretas	que	las	justificaran,	además	de	que	al	momento	de	
los	hechos	fueron	negadas	por	el	Estado.	Por	tanto,	la	Corte	considera	que	las	detenciones	de	
Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano fueron ilegales y 
arbitrarias, en violación del artículo 7, incisos 1, 2 y 3 de la Convención Americana, en relación 
con	el	artículo	1.1	del	mismo	instrumento	[…]	(Caso Desaparecidos del Palacio de Justicia, 
párrs. 404, 405 y 406).

En este sentido, cobra especial relevancia la fundamentación de la decisión de detención o privación 
de libertad. La	Corte	 IDH	ha	 establecido	 en	 su	 jurisprudencia	que	 son	 arbitrarias	 las	 decisiones	que	
adopten	los	órganos	internos	que	puedan	afectar	derechos	humanos,	tal	como	el	derecho	a	la	libertad	
personal,	que	no	se	encuentren	debidamente	fundamentadas:

“Aún	cuando	la	detención	se	produzca	por	razones	de	―seguridad	y	orden	público	[…]	ésta	
debe cumplir con todas las garantías del artículo 7 de la Convención. De este modo, no surge 
en forma clara de la resolución adoptada por la Directora Nacional de Migración cuál era el 
fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida. 
El	mero	listado	de	todas	las	normas	que	podrían	ser	aplicables	no	satisface	el	requisito	de	
motivación	suficiente	que	permita	evaluar	si	la	medida	resulta	compatible	con	la	Convención	
Americana.	Al	respecto,	la	Corte	ha	establecido	en	su	jurisprudencia	que	son	arbitrarias	las	
decisiones	que	adopten	los	órganos	internos	que	puedan	afectar	derechos	humanos,	tal	como	
el	derecho	a	la	libertad	personal,	que	no	se	encuentren	debidamente	fundamentadas”17.

En el caso Galindo Cárdenas, la Corte IDH constata esta falta de fundamentación y, por tanto, declara 
la	arbitrariedad	de	su	privación	de	libertad:	

“No	ha	sido	allegada	a	este	Tribunal	prueba	alguna	que	evidencie	 la	existencia	de	un	acto	
que	 diera	 cuenta	 de	 una	 motivación	 suficiente	 sobre	 las	 supuestas	 finalidad,	 idoneidad,	
necesidad	 y	 proporcionalidad	 de	 la	 privación	 de	 libertad	 que	 sufrió	 el	 señor	 Galindo.	 En	
efecto,	de	las	actas	de	15	de	octubre	de	1994	sólo	surge	que	el	señor	Galindo	‘solicit[ó]	las	
garantías	del	caso	para	su	seguridad	personal	y	de	su	familia’.	La	‘solicitud’	indicada	no	señala	
que	el	señor	Galindo	requiriera	ser	privado	de	su	libertad	física.	Aun	asumiendo	que	el	texto	
transcrito	refleja	la	verdad	de	lo	ocurrido,	el	mismo no	es	base	suficiente	para	dar	cuenta	de	

17	 	Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Óp.	Cit.,	párr.	116.
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la	supuesta	necesidad	de	la	medida,	en	tanto	no	explica,	como	tampoco	lo	hace	ningún	otro	
medio	de	prueba	allegado	a	la	Corte,	por	qué	habría	resultado	preciso	que	el	señor	Galindo	
se viera privado de la libertad. Por lo tanto, durante	todo	el	tiempo	que	duró	la	privación	de	
libertad	del	señor	Galindo,	la	misma	resultó	arbitraria” (Caso Galindo Cárdenas, párr. 199. 
El destacado es nuestro).

Estas consideraciones son relevantes en sistemas legalistas, donde la constatación de una causal en 
la	ley	o	la	aplicación	de	un	procedimiento	establecido	legalmente,	pareciera	ser	condición	suficiente	de	
legitimidad. El sistema interamericano apunta en un sentido diverso. La legalidad es uno de los criterios 
de legitimidad, pero no es el único. Cada medida de privación de libertad deberá asegurarse de ser 
proporcional,	previsible	y	razonable.	Todas	estas	son	cuestiones	que	debe	determinar	la	autoridad	judicial	
y	dar	cuenta	de	las	razones	que	ha	tenido	a	la	vista	para	resolver.	En	este	sentido,	la	fundamentación	de	
las resoluciones a la luz del caso concreto, son esenciales para evitar situaciones de arbitrariedad.

c)  Arbitrariedad, prisión preventiva y detención con fines de extradición 

Caso Suárez 
Rosero Vs. 
Ecuador,  
12 de noviembre de 1997

FINALIDADES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

“[...]	De	lo	dispuesto	en	el	artículo	8.2	de	la	Convención	se	deriva	la	
obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de 
los	límites	estrictamente	necesarios	para	asegurar	que	no impedirá 
el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá 
la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida 
cautelar,	no	punitiva	[...]”	(párr.77).

Caso López 
Álvarez Vs. 
Honduras,  
1 de febrero de 2006

“[...] Las características personales del supuesto autor y la 
gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, 
justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión 
preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la 
Convención cuando se priva de libertad, durante un período 
excesivamente	prolongado,	y	por	lo	tanto	desproporcionado,	a	
personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto 
equivale	a	anticipar	la	pena”	(párr.	69).

Caso Norín 
Catrimán y otros 
Vs. Chile,  
29 de mayo de 2014

Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo 
Íñiguez Vs. 
Ecuador,  
21 de noviembre de 2007

“	[...]	Con	base	en	los	anteriores	razonamientos,	el	Tribunal	estima	que	
el	artículo	363	del	Código	de	Procedimiento	Penal	[...]	el	artículo	140.c	
del	Código	Procesal	Penal	[...]	que	regulaban	la causal de prisión 
preventiva relativa al ‘peligro para la seguridad de la sociedad’ no 
eran normas per se contrarias a la Convención Americana, puesto 
que	podían	ser	interpretadas	de	una	manera	acorde	a	la	misma,	
siempre	y	cuando	se	aplicaran	buscando	un	fin	procesal	y	los	criterios	
tomados en cuenta fueran valorados en relación con la evaluación de 
la	configuración	de	un	riesgo	procesal	en	las	circunstancias	del	caso	
concreto”. (párrs. 361 y 364).

[...]	el	Estado	no	debe	detener	para	luego	investigar,	por	el	contrario,	
sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando 
alcance	el	conocimiento	suficiente	para	poder	llevarla	a	juicio	[...]	aún	
verificado	este	extremo,	la privación de libertad del imputado no 
puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales 
atribuibles a la pena,	sino	que	sólo	se	puede	fundamentar	[...]	en	un	
fin	legítimo,	a	saber:	asegurar	que	el	acusado	no	impedirá	el	desarrollo	
del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (párr. 103).
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La	Corte	IDH	ha	indicado	que	la	libertad	personal	es	siempre	la	regla	y	su	limitación	o	restricción	la	
excepción.18 Este principio general, aplicado al proceso penal y leído en conjunto con el artículo 8.2 de la 
CADH,	trae	como	consecuencia	que	la	libertad	del	individuo	debe	ser	respetada	hasta	que	se	determine	
su	 responsabilidad	 penal,	 pudiendo	 el	 Estado	 afectarla	 legítimamente	 solo	 en	 casos	 excepcionales	 a	
través	de	 “[…]	una	medida	de	encarcelamiento	preventivo	a	 fin	de	evitar	 situaciones	que	pongan	en	
peligro	la	consecución	de	los	fines	del	proceso”.19 

En	su	jurisprudencia,	la	Corte	IDH	ha	ido	precisando	las	características	que	debe	tener	la	prisión	
preventiva	para	ser	ajustada	a	derecho,	indicando	que:	a)	es	una	medida	cautelar	y	no	punitiva;20 b) está 
sujeta a revisión periódica21,	y	c)	debe	fundarse	en	elementos	probatorios	suficientes.22 Por su parte, para 
que	ésta	no	sea	arbitraria,	debe	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	a)	tener	una	finalidad	compatible	
con la Convención;23	 b)	 ser	 idónea	 para	 cumplir	 dichos	 fines;24 c) necesaria;25 d) proporcional26,  
y e) motivada.27

En el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile	(2014),	la	Corte	IDH	analiza	estos	requisitos	respecto	
a las detenciones preventivas realizadas en los procesos penales seguidos contra las víctimas. Uno de 
los	requisitos	que	es	analizado	con	profundidad	es	la	“finalidad	de	la	prisión	preventiva”.	La	Corte	IDH	
ha	indicado	como	fin	legítimo	para	la	imposición	de	la	prisión	preventiva,	y	su	permanencia,	el	evitar	
el	 entorpecimiento	 de	 las	 investigaciones	 e	 impedir	 que	 el	 imputado	 eluda	 la	 acción	de	 la	 justicia,28 
considerando	que	 la	 prisión	preventiva	 tiene	 un	 carácter	 cautelar	 y	 no	punitivo.	 Es	 por	 esto	 que	ha	
señalado	que	las	características	personales	del	supuesto	autor	y	la	gravedad	del	delito	que	se	le	imputa	
no	son,	por	sí	mismas,	justificación	suficiente	de	la	prisión	preventiva.29

En el caso comentado, la prisión preventiva impuesta contra una de las víctimas había sido fundada 
en	que	el	imputado	representaba	un	“peligro	para	la	sociedad”.	Respecto	de	este	criterio	la	Corte	IDH	
indica	“que	el	referido	fin	de	impedir	que	la	libertad	del	imputado	resultara	peligrosa	‘para	la	seguridad	
de	la	sociedad’	tiene	un	sentido	abierto	que	puede	permitir	fines	no	acordes	con	la	Convención”30. En 
atención	a	que	esta	finalidad	no	sería	per se contraria a la CADH, la Corte IDH analiza este criterio en 
conjunto	con	otros	elementos:

“Ello	hace	indispensable	verificar	si	en	el	caso	concreto	la	referencia	a	impedir	que	la	libertad	
del	imputado	resultara	‘peligrosa	para	la	seguridad	de	la	sociedad’	estuvo	acompañada	de	un	
factor	o	criterio	que	pudiera	considerarse	que	busca	un	fin	cautelar	y	que	justifica	la	necesidad	
de la medida en el caso concreto. En este sentido, en el caso al referirse a la peligrosidad sólo 
se	aludió	a	dos	de	los	criterios	que	el	artículo	363	del	Código	de	Procedimiento	Penal	disponía	
que	debían	ser	tenidos	‘especialmente’	en	cuenta:	‘la	gravedad	de	la	pena	asignada	al	delito’	y	
‘el	número	de	delitos	que	se	le	imputare	y	el	carácter	de	los	mismos’.	La	Corte	reitera	que	no	
alcanza	con	la	utilización	de	esos	criterios,	por	sí	solos,	para	justificar	la	prisión	preventiva	
[…]”.	(Caso Norín Catrimán, párr. 323).

18 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Óp. Cit., párr. 53; caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre 
de 2004, párr. 106 y; caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 121.

19 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 77; caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 144 y; caso J. Vs. Perú. Óp. Cit., párr. 157.

20 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 77; caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 103; 
caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Óp. cit., párr. 111 y caso J. Vs. Perú, Óp. cit., párr. 159.

21 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 107 y; caso J. Vs Perú, Óp. cit., párr. 163.
22 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 101-102; caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Óp. cit.,  

párr. 111 y 115 y caso J. Vs. Perú, Óp. cit., párr. 159.
23 Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 77 y caso J. Vs. Perú, Óp. cit., párr. 157.
24 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 93.
25 Ídem.
26 Ídem.
27	 Corte	IDH.	Caso	García	Asto	y	Ramírez	Rojas	Vs.	Perú.	Sentencia	de	25	de	noviembre	de	2005,	párr.	128	y	caso	J.	Vs.	Perú,	Óp.	cit.,	

párr. 158.
28	 Corte	IDH.	Caso	Suárez	Rosero	Vs.	Ecuador,	Óp.	cit.,	párr.	77.	En	el	mismo	sentido:	caso	Chaparro	Álvarez	y	Lapo	Íñiguez.	Vs.	Ecuador,	

Óp.	cit.,	párr.	103;	caso	Servellón	García	y	otros	Vs.	Honduras.	Sentencia	de	21	de	septiembre	de	2006,	párr.	90;	caso	Palamara	
Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 198, caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 111 y; caso Tibi 
Vs. Ecuador, Óp. cit., párr. 180.

29 Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 74 y caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia  
de 1 de febrero de 2006, párr. 69.

30 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Sentencia de 29 
de mayo de 2014, párr. 322.
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En	este	sentido,	la	Corte	IDH	deja	abierta	la	posibilidad	de	la	existencia	de	una	interpretación	de	la	
causal	“peligrosidad	para	la	sociedad”	que	sea	compatible	con	la	CADH.	Ante	la	solicitud	de	la	declaración	
de	incumplimiento	del	artículo	2	de	la	CADH	por	la	existencia	de	esta	causal,	la	Corte	IDH	indicó:

“El	Tribunal	considera	que	la	causal	de	‘peligro	para	la	seguridad	de	la	sociedad’	tiene	una	
redacción	 que	 admite	 varias	 interpretaciones	 en	 cuanto	 a	 la	 consecución	 tanto	 de	 fines	
legítimos	como	de	fines	no	cautelares.	En	cuanto	a	una	interpretación	en	este	último	sentido,	
la	Corte	reitera	su	 jurisprudencia	constante	en	materia	de	 los	estándares	que	deben	regir	
la	 prisión	 preventiva	 en	 cuanto	 a	 su	 excepcionalidad,	 carácter	 temporal	 limitado,	 estricta	
necesidad	y	proporcionalidad	y,	fundamentalmente,	los	relativos	a	que	los	fines	que	busque	
alcanzar	deben	ser	propios	de	su	naturaleza	cautelar	(fines	de	aseguramiento	procesal	de	
acuerdo	a	las	necesidades	que	se	justifiquen	en	el	proceso	concreto)	y	no	puede	constituirse	
como	 una	 pena	 anticipada	 que	 contravenga	 el	 principio	 de	 presunción	 de	 inocencia	 que	
protege	 al	 imputado	 […]	 La	 Corte	 estima	 que	 no	 está	 en	 discusión	 que	 los	 Estados	 Parte	
pueden adoptar medidas de derecho interno para prevenir la delincuencia, una parte de 
ellas	 a	 través	 de	 su	 ordenamiento	 jurídico	 y	 particularmente	 del	 Derecho	 Penal	 a	 través	
de	 la	 imposición	 de	 penas,	 pero	 estima	 necesario	 enfatizar	 que	 ello	 no	 es	 función	 de	 la	  
prisión preventiva.
“Con	base	en	los	anteriores	razonamientos,	el	Tribunal	estima	que	el	artículo	363	del	Código	
de Procedimiento Penal aplicado al señor Ancalaf y el artículo 140.c del Código Procesal 
Penal	de	2000	aplicado	a	las	restantes	siete	presuntas	víctimas	que	regulaban	la	causal	de	
prisión	preventiva	relativa	al	‘peligro	para	la	seguridad	de	la	sociedad’	no	eran	normas	per	se	
contrarias	a	la	Convención	Americana,	puesto	que	podían	ser	interpretadas	de	una	manera	
acorde	a	 la	misma,	siempre	y	cuando	se	aplicaran	buscando	un	fin	procesal	y	 los	criterios	
tomados	 en	 cuenta	 fueran	 valorados	 en	 relación	 con	 la	 evaluación	 de	 la	 configuración	
de un riesgo procesal en las circunstancias del caso concreto”. (Caso Norín Catrimán,  
párrs. 361 y 364).

Si	bien	la	Corte	IDH	señala	que	la	normativa	interna	del	Estado	debe	ser	interpretada	en	conformidad	
a	los	estándares	señalados	en	la	sentencia,	resulta	difícil	encontrar	una	interpretación	de	la	causal	de	
peligrosidad	que	sea	conforme	al	principio	de	presunción	de	inocencia.	En	este	ámbito,	la	CIDH	ha	sido	
más	estricta	y	en	atención	al	principio	de	presunción	de	inocencia,	ha	indicado	que:

“La	 Comisión	 Interamericana	 entiende	 que	 la	 norma	 contenida	 en	 el	 artículo	 7.5	 de	 la	
Convención	prevé	como	únicos	fundamentos	 legítimos	de	 la	prisión	preventiva	 los	riesgos	
de	 que	 el	 imputado	 intente	 eludir	 el	 accionar	 de	 la	 justicia	 o	 de	 que	 intente	 obstaculizar	
la	 investigación	judicial.	En	este	sentido,	 lo	que	se	pretende	por	medio	de	 la	aplicación	de	
esta	medida	cautelar	es	concretamente	lograr	la	efectiva	realización	del	juicio	a	través	de	la	
neutralización	de	los	riesgos	procesales	que	atentan	contra	ese	fin.	Por	lo	tanto,	es	contrario	
a esta norma y al derecho a la presunción de inocencia, e incongruente con el principio de 
interpretación	pro	homine,	el	que	se	justifique	la	detención	previa	al	juicio	en	fines	preventivos	
como	 la	peligrosidad	del	 imputado,	 la	posibilidad	de	que	 cometa	delitos	 en	 el	 futuro	o	 la	
repercusión	social	del	hecho.	No	sólo	por	las	razones	expuestas,	sino	porque	se	apoyan	en	
criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva”31. 

En ese mismo sentido se había pronunciado la propia Corte Interamericana en el caso López 
Álvarez Vs. Honduras (2006):

“Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la 
libertad	del	detenido	más	allá	de	los	límites	estrictamente	necesarios	para	asegurar	que	aquél	
no	impedirá	el	desarrollo	eficiente	de	las	investigaciones	ni	eludirá	la	acción	de	la	justicia.	  
Las	características	personales	del	supuesto	autor	y	la	gravedad	del	delito	que	se	le	imputa	
no	son,	por	si	mismos,	justificación	suficiente	de	la	prisión	preventiva.	La	prisión	preventiva	

31	 CIDH.	José,	Jorge	y	Dante	Peirano	Basso	Vs.	Uruguay.	Fondo.	Informe	No.	86/09.	Caso	12.553,	6	de	agosto	de	2009,	párrs.	81	y	84;	
CIDH.	Caso	Waldermar	Gerónimo	Pinheiro	y	José	Víctor	Dos	Santos	Vs.	Paraguay.	Fondo.	Informe	No.	77/02.	Caso	11.506,	27	de	
diciembre	de	2000,	párr.	66.	Todos	citados	en:	CIDH.	Informe	sobre	el	uso	de	la	prisión	preventiva	en	las	Américas.	OEA/Ser.	L/V/II,	
30 de diciembre de 2013, párr. 144.
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es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la Convención cuando se priva de libertad, 
durante	un	período	excesivamente	prolongado,	y	por	lo	tanto	desproporcionado,	a	personas	
cuya	responsabilidad	criminal	no	ha	sido	establecida.	Esto	equivale	a	anticipar	la	pena.”32 

En efecto, la consideración de la peligrosidad del imputado, aun cuando sea fundada en conjunto 
con	otros	 argumentos	para	 justificar	 la	prisión	preventiva,	 trae	 consigo	 la	 aplicación	de	un	 juicio	de	
valor	acerca	de	las	características	personales	del	individuo	y	que	no	se	relacionan	con	su	aptitud	para	
contribuir	a	los	fines	del	proceso.	Una	regulación	que	favorece	la	aplicación	de	la	prisión	preventiva	por	
consideraciones relativas a la peligrosidad del imputado deja abierta las posibilidades de interpretaciones 
contrarias	a	la	protección	de	la	presunción	de	inocencia,	lo	que	no	se	condice	con	el	fin	de	protección	que	
debería tener la norma.

Estas	aproximaciones	son	reiteradas	en	el	caso	Wong Ho Wing vs. Perú (2014), haciendo	extensivos	
los	requisitos	de	la	prisión	preventiva	a	las	detenciones	con	fines	de	extradición:

“Como ya fue establecido, los Estados tienen la facultad y, en algunos casos la obligación, de 
facilitar	la	extradición	de	ciudadanos	solicitados	por	otro	Estado	mediante	procesos	compatibles	
con	la	Convención	Americana.	Por	tanto,	la	consecución	de	dicha	extradición	puede	ser	un	fin	
legítimo acorde con la Convención. En este sentido, en casos relativos a detenciones preventivas 
dentro	de	un	proceso	penal,	la	Corte	ha	indicado	que	la	privación	de	libertad	del	imputado	no	
puede	residir	en	fines	preventivo-generales	o	preventivo-especiales	atribuibles	a	la	pena,	sino	
que	sólo	se	puede	fundamentar	en	un	fin	legítimo,	a	saber:	asegurar	que	el	acusado	no	impedirá	
el	desarrollo	del	procedimiento	ni	eludirá	la	acción	de	la	justicia.	Asimismo,	ha	destacado	que	el	
peligro	procesal	no	se	presume,	sino	que	debe	realizarse	la	verificación	del	mismo	en	cada	caso,	
fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. 
“Este	Tribunal	considera	que	estos	criterios	también	son	aplicables	a	detenciones	con	fines	de	
extradición.	Por	lo	tanto,	serán	arbitrarias	las	detenciones	de	personas	requeridas	en	procesos	
de	extradición,	cuando	 las	autoridades	competentes	ordenen	 la	detención	de	 la	persona	sin	
verificar	 si,	de	acuerdo	con	 las	 circunstancias	objetivas	y	 ciertas	del	 caso,	 ésta	es	necesaria	
para	lograr	la	finalidad	legítima	de	dicha	medida,	es	decir,	la	posibilidad	de	que	dicha	persona	
impida	la	consecución	de	la	extradición.	Dicho	análisis	debe	realizarse	en	cada	caso	particular	
y mediante una evaluación individualizada y motivada” (Caso Wong Ho Wing, párrs. 249 y 250. 
El destacado es nuestro).

En el caso Wong Ho Wing, la	Corte	IDH	señaló	que	al	no	evaluarse	el	peligro	procesal	respecto	a	la	
víctima	del	caso,	su	detención	con	fines	de	extradición	se	volvió	arbitraria:

“Esta	Corte	considera	que,	al	no	evaluar	el	peligro	procesal	respecto	del	señor	Wong	Ho	Wing,	
era	imposible	para	la	Sala	Superior	Mixta	examinar	si	la	privación	de	libertad	era	necesaria	o	si	
existían,	en	el	caso	concreto	del	señor	Wong	Ho	Wing,	medidas	menos	lesivas	que	permitieran	
garantizar	 la	 consecución	 de	 la	 extradición.	 Por	 ende,	 la	 motivación	 de	 dicha	 decisión	 es	
insuficiente	para	fundamentar	la	necesidad	de	la	medida	de	privación	de	libertad.	Al	no	estar	
correctamente motivada, la privación de libertad del señor Wong Ho Wing fue arbitraria a partir 
de dicha decisión, en contravención de los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, en relación con 
el	1.1	de	la	misma,	en	perjuicio	del	señor	Wong	Ho	Wing	[…]”(Caso Wong Ho Wing, párr. 253).

Sin duda, la Corte IDH retrocede en el caso Norín Catrimán y otros en materia de prisión preventiva, 
pues al parecer en dicho fallo primó un sentido de “realidad” frente a la profusión de normas procesales 
penales	en	 la	región	que	permiten	 justificar	una	prisión	preventiva	en	dicha	causal.	Es	de	esperar	que	a	
futuro la Corte se apegue a las restricciones convencionales y no abra espacios para ampliarlas a otras 
justificaciones	que	impactan	gravemente	la	presunción	de	inocencia.

32 Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Óp. cit., párr. 69. El destacado es nuestro. 
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d) Arbitrariedad y falta de previsibilidad de la detención

Como	hemos	señalado,	la	Corte	IDH	ha	señalado	que	uno	de	los	motivos	por	los	cuales	una	detención	
puede ser arbitraria es por su falta de previsibilidad. En el caso Wong Ho Wing, el tribunal interamericano 
indicó	que	una	 legislación	que	no	 incluya	 límites	 temporales	(como	era	 la	que	había	sido	aplicada	en	 la	
petición	de	extradición	del	sr.	Wong	Ho	Wing),	puede	no	cumplir	el	requisito	de	previsibilidad:

“Por otra parte, respecto al alegato de la falta de previsibilidad de la detención, esta Corte ha 
establecido	que	la	imprevisibilidad	de	una	privación	de	libertad	puede	implicar	su	arbitrariedad.	
En	este	sentido,	este	Tribunal	ha	señalado	que	la	ley	en	la	que	se	base	una	privación	de	la	libertad	
personal debe establecer tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y 
“condiciones”	de	la	privación	de	la	libertad	física.	El	cumplimiento	de	dichos	requisitos	tiene	
como	finalidad	proteger	al	 individuo	de	detenciones	arbitrarias.	Entre	 las	condiciones	de	 la	
privación de libertad la ley aplicable debe incluir criterios sobre los límites de duración de la 
misma	[…]
“Tal	como	reconoció	el	Estado,	‘no	existe	un	plazo	máximo	de	privación	de	libertad	durante	el	
procedimiento	de	extradición	pasiva,	ni	existe	un	plazo	máximo	para	la	decisión	definitiva	del	
mismo’.	Esta	Corte	advierte	que	ni	en	el	tratado	de	extradición	firmado	entre	China	y	el	Perú,	ni	
en	el	Código	Procesal	Penal	del	Perú	se	establece	un	plazo	máximo	para	el	arresto	provisorio	
respecto	 de	 procesos	 de	 extradición	 una	 vez	 recibida	 la	 solicitud	 formal	 de	 extradición	 o,	
de	ser	el	caso,	un	plazo	para	el	proceso	de	extradición	que	pudiese	limitar	la	duración	de	la	
detención.	Este	Tribunal	considera	que	la	inclusión	de	límites	temporales	para	una	detención	
es una salvaguardia contra la arbitrariedad de la privación de libertad y, en este caso, su 
omisión	además	permitió	la	duración	excesiva	de	la	detención	del	señor	Wong	Ho	Wing	[…]	
En el presente caso, la ausencia de un límite preciso de tiempo para la detención del señor 
Wong	Ho	Wing	fue	utilizada	por	las	autoridades	judiciales	como	parte	de	la	justificación	para	
el	mantenimiento	de	su	detención	[…]. En este sentido, al ser utilizado como argumento para 
continuar la detención, la falta de previsibilidad de la duración de la detención constituyó un 
elemento adicional en la arbitrariedad de la detención	[…]”(Caso Wong Ho Wing, párrs. 254 y 
255, el destacado es nuestro).
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3. Informar adecuadamente de los motivos de la detención (artículo 7.4)

Caso López 
Álvarez Vs. 
Honduras,  
1 de febrero de 2006

OPORTUNIDAD Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

“Tomando	en	cuenta	que	esa	información	permite	el	adecuado	
derecho	de	defensa,	es	posible	sostener	que	la	obligación	de	informar	
a la persona sobre los motivos y las razones de su detención y 
acerca	de	sus	derechos	no	admite	excepciones	y	debe	ser	observado	
independientemente	de	la	forma	en	que	ocurra	la	detención”	 
(párr. 83 y 84). 

Caso Juan 
Humberto 
Sánchez Vs. 
Honduras,  
7 de junio de 2003

“En	lo	que	respecta	al	artículo	7.4	de	la	Convención	Americana,	
éste	constituye	un	mecanismo	para	evitar	detenciones	ilegales	o	
arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a 
su	vez,	garantiza	el	derecho	de	defensa	del	individuo	detenido	[...]” 
(párr. 92) 

Caso Espinoza 
Gonzáles 
Vs. Perú. 
Excepciones 
Preliminares,  
20 de noviembre de 2014

Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo 
Íñiguez,  
21 de noviembre de 2007

“	[...]	El	artículo	7.4	de	la	Convención	Americana	alude	a	dos	garantías	
para	la	persona	que	está	siendo	detenida:	i)	la información en forma 
oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, 
que debe ser por escrito, de los cargos	[...]”	(párr.	124).”Al	respecto,	
la	Corte	entiende	que	fue	mediante	un	interrogatorio	y	en	el	marco	
de	la	investigación	policial,	que	Gladys	Espinoza	tuvo	conocimiento	
de	las	razones	de	su	detención,	sin	que	se	tenga	certeza	sobre	el	
momento	específico	ni	las	circunstancias	en	que	esto	ocurrió.	Por	
tanto, el Estado incumplió con la obligación convencional de informar 
en forma oral o escrita sobre las razones de la detención” (párr.126).

“La información sobre los motivos y razones de la detención 
necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención 
misma.	La	persona	detenida	debe	tener	claro	que	está	siendo	detenida.	
En	segundo	lugar,	el	agente	que	lleva	a	cabo	la	detención	debe	informar	
en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases 
jurídicas esenciales en los que se basa la detención	[...]”	(párr.	71)

Caso Galindo 
Cárdenas y otros 
Vs. Perú, 
2 de octubre de 2015

“Se	ha	señalado	la	vinculación	que	presenta	la	observancia	del	inciso	
4	del	artículo	7	de	la	Convención	[...]	con	el	derecho	de	defensa	[...]	
la	Corte	encuentra	que	la	falta	de	información	sobre	los	motivos	
de su detención y la situación de incertidumbre mientras la misma 
duró,	menoscabó	el	derecho	de	defensa	del	señor	Galindo.	Las	
circunstancias	del	caso	y	el	procedimiento	seguido	evidencian	que	la	
falta de comunicación sobre las razones de la detención implicaron 
una limitación en la posibilidad de cuestionar o controvertir la 
pretendida	ilicitud	del	acto	que	se	le	atribuía”	(párr.214)	
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a) Contenido y características de la información otorgada a las personas detenidas  
o retenidas

La CADH, en su artículo 7.4 y como uno de los elementos del derecho a la libertad personal, señala 
que:	“Toda	persona	detenida	o	retenida	debe	ser	informada	de	las	razones	de	su	detención	y	notificada,	
sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. 

La	Corte	 IDH	ha	 reiterado	que	 el	 artículo	7.4	 establece	dos	 garantías	para	 las	 personas	que	 se	
encuentren	detenidas	o	retenidas,	que	consisten	en	

“(…)	 i)	 la	 información	 en	 forma	 oral	 o	 escrita	 sobre	 las	 razones	 de	 la	 detención,	 y	 ii)	 la	
notificación,	que	debe	ser	por	escrito,	de	los	cargos.	La	información	de	los	“motivos	y	razones”	
de	la	detención	debe	darse	“cuando	ésta	se	produce”,	lo	cual	constituye	un	mecanismo	para	
evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad 
y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 
124 y Caso Galindo Cárdenas, párr. 208)

En cuanto a la primera garantía, se generan obligaciones positivas para el Estado y para los agentes 
que	realicen	la	detención,	que	consisten	en	informar	con	un	lenguaje	oral,	simple	y	libre	de	tecnicismos	
los	hechos	por	los	cuales	se	está	deteniendo	o	reteniendo	a	la	persona,	y	su	base	legal.	Para	que	pueda	
efectivamente	cumplirse	el	estándar	que	la	Corte	ha	establecido,	en	primer	lugar,	se	debe	informar	con	
toda	claridad	a	 la	persona	que	está	siendo	detenida;	en	segundo	lugar,	 los	hechos	por	los	cuales	está	
siendo	detenida	o	retenida;	y,	en	tercer	lugar,	las	bases	jurídicas	sobre	las	que	descansa	la	detención33, no 
basta	en	todo	caso,	con	enunciar	sólo	las	bases	jurídicas.	En	cuanto	a	la	segunda	garantía,	debe	notificar	
de	los	cargos	para	que	la	persona	pueda	ejercer	adecuadamente	su	derecho	a	defensa.	

En el caso Espinoza Gonzáles (2014), la víctima fue detenida el día 17 de abril de 1993 junto a 
su	pareja,	sin	conocer	las	razones	ni	los	motivos	de	su	detención.	Recién	al	día	siguiente,	y	durante	un	
interrogatorio	 realizado	por	agentes	policiales,	 le	mencionaron	que	estaba	detenida	por	encontrarse	
involucrada	en	el	secuestro	de	una	persona.	La	Corte	IDH	al	respecto,	señaló	que	el	Estado	incumplió	
su	obligación	convencional,	pues	 la	 forma	en	que	 la	víctima	tomó	conocimiento	de	 los	motivos	de	su	
detención,	ocurrió	en	el	marco	de	su	interrogación	y	de	la	investigación	policial,	sin	que	exista	la	certeza	
de	las	circunstancias	ni	del	momento	específico	en	que	esta	se	llevó	a	cabo.	

Por	otro	lado,	el	día	18	de	abril	Gladys	Espinoza	firmó	una	constancia	en	que	se	 le	comunicaba	
que	se	encontraba	detenida	en	la	Unidad	Policial	para	el	esclarecimiento	del	Delito	de	Terrorismo.	Por	
lo	tanto,	el	Estado	también	incumplió	con	su	segunda	obligación	consistente	en	notificar	los	cargos	por	
escrito,	tanto	sus	hechos	como	la	base	jurídica,	debido	a	la	amplitud	del	cargo	expresado,	lo	que	hace	que	
el control judicial sea ilusorio. 

En	este	sentido,	se	ha	especificado	por	la	Corte	el	contenido	que	debe	darse	a	la	información	dada	
y	a	 la	notificación	de	 los	cargos.	Este	derecho	 tiene	un	doble	objetivo,	por	una	parte,	que	 la	persona	
tome	conocimiento	que	está	siendo	privada	de	libertad	conforme	a	un	debido	procedimiento	y	que	sigue	
siendo	titular	de	su	derecho	a	la	libertad	personal;	segundo,	que	conozca	los	antecedentes	de	facto	y	de	
derecho	que	justifican	dicha	restricción	de	derechos	a	fin	de	que	pueda	ir	preparando	su	defensa.
 

33 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Óp. Cit. 
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b) Conexión del derecho a ser informado de la detención y a ser notificado de los 
cargos con el derecho a la defensa

Uno	 de	 los	 elementos	 centrales	 que	 ha	 sido	 señalado	 por	 la	 Corte	 IDH	 es	 la	 conexión	 entre	 el	
derecho	a	ser	informado	y	notificado	de	los	cargos	en	su	contra,	con	el	ejercicio	efectivo	del	derecho	a	la	
defensa34,	que	además	permite	sustentar	las	bases	para	poder	impugnar	las	detenciones	por	ser	estas	
ilegales o arbitrarias. 

Con respecto al derecho a ser informado de los motivos y razones de la detención, ya hemos visto, 
que	este	debe	ocurrir	en	el	momento	en	que	la	detención	se	produce,	lo	cual	constituye	un	mecanismo	
para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, 
a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Además, al ser informado de los motivos de la 
detención	permite	a	la	persona	que	se	encuentra	detenida,	impugnar	la	legalidad	de	la	misma,	haciendo	
uso	de	los	mecanismos	legales	disponibles,	en	los	términos	del	artículo	7.6	de	la	Convención35. De la misma 
forma,	el	derecho	a	ser	notificado	de	los	cargos	por	los	cuales	se	le	pretender	atribuir	responsabilidad	
penal,	implica	el	derecho	a	poder	preparar	una	defensa	adecuada,	el	que	debe	ser	realizado,	para	que	sea	
efectivo, incluso antes de la primera declaración36.

En el caso Galindo Cárdenas	 (2015),	 se	 desarrolla	 la	 vinculación	 existente	 entre	 el	 derecho	
establecido	en	el	artículo	7.4	de	la	CADH	y	el	derecho	a	defensa.	Dicha	garantía	debe	ejercerse	desde	que	
se	señala	a	una	persona	como	partícipe	de	un	hecho	punible,	y	culmina	sólo	una	vez	que	ha	finalizado	el	
proceso.	Para	que	sea	efectiva	la	garantía	del	artículo	8.2.b,	la	notificación	de	los	cargos	debe	realizarse	
antes	de	que	la	persona	realice	su	primera	declaración	ante	cualquier	autoridad	pública37. 

Según	los	hechos	del	caso,	no	consta	que	una	vez	privado	de	libertad	se	le	comunicaran	las	razones	
de	su	detención,	ni	en	forma	oral	ni	en	forma	escrita.	La	Corte	IDH	establece	que	el	15	de	octubre	de	1994	
consta	que	el	señor	Galindo	pidió	“las	garantías	del	caso	para	su	seguridad	personal	y	de	su	familia”,	lo	
que	no	puede	ser	considerado	como	prueba	de	que	el	Estado	informó	adecuadamente	de	los	motivos	de	
su	detención.	Debido	a	esto,	se	determina	que	el	Estado	vulneró	el	artículo	7.4	de	la	CADH	en	perjuicio	
del	señor	Galindo.	Posteriormente,	y	una	vez	establecida	 la	vulneración	del	artículo	7.4,	 la	Corte	IDH	
señala	que	debido	a	la	vinculación	que	dicho	derecho	tiene	con	el	derecho	a	defensa,	establece	que

“(…)	la	falta	de	información	sobre	los	motivos	de	su	detención	y	la	situación	de	incertidumbre	
mientras	la	misma	duró,	menoscabó	el	derecho	de	defensa	del	señor	Galindo.	Las	circunstancias	
del	caso	y	el	procedimiento	seguido	evidencian	que	la	falta	de	comunicación	sobre	las	razones	
de la detención implicaron una limitación en la posibilidad de cuestionar o controvertir la 
pretendida	ilicitud	del	acto	que	se	le	atribuía”	(Caso Galindo Cárdenas, párr 214)

Y	debido	a	eso,	el	Estado	también	fue	declarado	responsable	por	la	vulneración	de	los	artículos	
8.2.b y 8.2.c de la CADH. 

En	este	sentido,	es	fundamental	lo	que	señala	la	Corte	de	la	adecuada	notificación	de	cargos,	esto	es,	
que	los	antecedentes	que	le	son	comunicados	deben	ser	claros,	verídicos	y	debidamente	justificados	en	
derecho,	permiten	que	la	persona	pueda	ejercer	una	adecuada	defensa	tanto	de	su	derecho	a	la	libertad	
personal,	como	a	tener	un	debido	proceso,	a	partir	de	las	condiciones	de	hecho	y	de	derecho	que	han	
motivado su privación de libertad. 

34	 Corte	IDH.	Caso	Juan	Humberto	Sánchez	Vs.	Honduras.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	7	de	junio	
de	2003.	Serie	C	No.	99,	párr.	82;	Corte	IDH.	Caso	Maritza	Urrutia	Vs.	Guatemala.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	27	de	
noviembre	de	2003.	Serie	C	No.	103,	párr.	72;	Corte	IDH.	Caso	de	los	Hermanos	Gómez	Paquiyauri	Vs.	Perú.	Fondo,	Reparaciones	
y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 92; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Óp. Cit., párr. 109; Corte IDH. 
Caso López Álvarez Vs. Honduras. Óp. Cit., párr. 84; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Óp. Cit., párr. 70; 
Corte	IDH.	Caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores	Vs.	México.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	26	de	
noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 105; Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Óp. Cit., párr. 149, 

35 Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Óp. Cit., párr 70; Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 105.

36 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Óp. Cit., párr. 225
37	 Corte	IDH.	Caso	Galindo	Cárdenas	y	otros	Vs.	Perú.	Óp.	cit.,	párr.	209.	
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4. Plazo razonable, autoridad competente y “sin demora” 

La	Convención	Americana	consagra	en	el	art.	7.5	el	derecho	de:	“Toda	persona	detenida	o	retenida	
debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio	de	que	continúe	el	proceso.	Su	libertad	podrá	estar	condicionada	a	garantías	que	aseguren	su	
comparecencia en el juicio”.

Esta norma establece dos cuestiones relevantes. Por una parte, impone un deber de actuación a 
quien	ha	privado	a	una	persona	de	su	libertad,	cual	es,	que	toda	persona	privada	de	libertad	sea	puesta	
a disposición de una autoridad judicial sin demora; por otra, impone límites temporales a la duración de 
la	prisión	preventiva	y,	en	consecuencia,	a	las	facultades	del	Estado	para	asegurar	los	fines	del	proceso	
mediante esta medida cautelar. 

a) La discusión sobre “sin demora”

Caso Castillo 
Petruzzi y otros 
Vs. Perú,  
30 de mayo de 1999

“un	individuo	que	ha	sido	privado	de	su	libertad	sin	ningún	tipo	
de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a 
disposición de un juez, pues el cometido esencial de este artículo 
es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia 
del	Estado.	La	Corte	mencionada	ha	sostenido	que	si	bien	el	vocablo	
‘inmediatamente’	debe ser interpretado de conformidad con las 
características especiales de cada caso, ninguna situación, por 
grave	que	sea,	otorga	a	las	autoridades	la	potestad	de	prolongar	
indebidamente el período de detención sin afectar el artículo 5.3 de la 
Convención Europea” (párr. 108).

Caso Cabrera 
García y Montiel 
Flores Vs. 
México, 
26 de noviembre de 2010

Al	respecto,	la	Corte	reitera	que	en	zonas	de	alta	presencia	militar,	
donde los miembros de la institución militar asumen control de la 
seguridad interna, la remisión sin demora ante las autoridades 
judiciales cobra mayor importancia	con	el	fin	de	minimizar	
cualquier	tipo	de	riesgo	de	violación	a	los	derechos	de	la	persona	[…]	
(párr. 102).

Caso J. Vs. Perú, 
27 de noviembre de 2013

“El	significado	del	término	‘sin	demora’	debe	examinarse	a	la	
luz	de	las	circunstancias	específicas	del	caso	concreto.	En	este	
sentido, la investigación en casos de terrorismo puede presentar 
problemas	particulares	para	las	autoridade	[...]	en	el	presente	caso	
está	demostrado	que	la	señora	J.	no	fue	presentada	ante	un	Juez	
por	al	menos	15	días	[...]	Este	Tribunal	considera	que	incluso	bajo	
suspensión	de	garantías,	debe	analizarse	la	proporcionalidad	de	que	
la señora J. permaneciera detenida al menos 15 días sin ninguna 
forma	de	control	judicial,	teniendo	en	cuenta	que	fue	detenida	sin	
que	mediara	orden	judicial.	En casos como el presente, donde la 
detención inicial se realizó sin orden judicial, la presentación ante 
un Juez es particularmente importante (párr. 144).
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En relación a la primera garantía del artículo 7.5 de la Convención, esto es, el derecho a ser llevado 
sin demora ante un juez, la Corte IDH en el caso Fleury y otros vs. Haití38	(2011)	señaló	que	en	caso	de	
que	el	Estado	decida	restringir	esta	garantía	debe	justificar	su	actuar	en	fines	legítimos,	teniendo	éste	
la	carga	de	demostrar	que	sí	existieron	razones	para	no	haber	puesto	a	 la	persona	ante	 la	autoridad	
competente	dentro	del	plazo	que	contempla	la	legislación	del	Estado	Parte.	Sobre	este	punto,	señala	la	
Corte en el caso Espinoza39	(2014):

“La	Comisión	y	los	representantes	sostuvieron	que	Gladys	Espinoza	permaneció	incomunicada	
por varios días y fue presentada a una autoridad judicial del fuero militar ochenta días 
después	de	su	detención.	La	parte	 inicial	del	artículo	7.5	de	 la	Convención	dispone	que	 la	
detención de una persona debe ser sometida sin demora a revisión judicial. La Corte ha 
señalado	que	para	satisfacer	la	exigencia	del	artículo	7.5	de	‘ser	llevado’	sin	demora	ante	un	
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, el detenido debe 
comparecer personalmente ante la autoridad competente, la cual debe oír personalmente al 
detenido	y	valorar	todas	las	explicaciones	que	éste	le	proporcione,	para	decidir	si	procede	
la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad. El control judicial inmediato es 
una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en 
cuenta	que	en	un	Estado	de	Derecho	corresponde	al	 juzgador	garantizar	 los	derechos	del	
detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea estrictamente 
necesario	y	procurar,	 en	general,	 que	 se	 trate	 al	 inculpado	de	manera	 consecuente	 con	 la	
presunción de inocencia. La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular 
relevancia	cuando	se	aplica	a	capturas	realizadas	sin	orden	 judicial.	A	pesar	de	que	dicho	
derecho estaba suspendido (artículo 2 inciso 20.g, supra párr. 112), esta suspensión no puede 
ser considerada como absoluta y, por tanto, la Corte debe analizar la proporcionalidad de lo 
sucedido en el presente caso”. (Caso Espinoza González, párr. 129)

Desde el caso Castillo Petruzzi vs. Perú (1999)40, la Corte IDH —parafraseando a la Corte 
Europea—	ha	señalado	que,	si	bien	el	vocablo	“inmediatamente”	o	“sin	demora”	debe	ser	interpretado	
de	conformidad	con	 las	características	especiales	de	cada	caso,	ninguna	situación,	por	grave	que	sea,	
otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención.

En el caso Cabrera García Vs. México41 (2010)	la	Corte	IDH	estableció	que,	en	caso	de	detenciones	
efectuadas	por	personal	militar,	el	control	judicial	de	la	detención	adquiere	una	importancia	gravitante	
y por tanto, los plazos deben ser analizados de manera estricta. Esto lo vincula la Corte IDH con el hecho 
de	que	la	intervención	militar	en	la	regulación	de	asuntos	de	seguridad	pública	acarrea	un	mayor	riesgo	
de	que	los	derechos	de	las	personas	sean	vulnerados.	De	ahí	que	la	celeridad	en	el	control	judicial	de	
la detención se vuelva una garantía de primer orden en el resguardo de los derechos de las personas 
detenidas	por	personal	militar:

“Siguiendo	la	jurisprudencia	del	Tribunal	en	lo	que	concierne	a	la	autoridad	competente	para	
la	remisión	sin	demora,	este	Tribunal	reitera	que	los	señores	Cabrera	y	Montiel	debieron	ser	
llevados ante el juez lo más pronto posible y, en este caso, ello no ocurrió sino hasta casi 5 días 
después	de	su	detención.	En	ese	sentido,	el	Tribunal	observa	que	los	señores	Cabrera	y	Montiel	
fueron	puestos	a	disposición	de	la	autoridad	competente	excediendo	el	término	establecido	
en	la	Convención	Americana,	que	claramente	exige	la	remisión	‘sin	demora’	ante	el	juez	[…]	
Al	respecto,	la	Corte	reitera	que	en	zonas	de	alta	presencia	militar,	donde	los	miembros	de	la	
institución militar asumen control de la seguridad interna, la remisión sin demora ante las 
autoridades	 judiciales	 cobra	mayor	 importancia	 con	el	 fin	de	minimizar	 cualquier	 tipo	de	
riesgo	de	violación	a	los	derechos	de	la	persona	[…]	En	consecuencia,	la	Corte	considera	que	
se vulneró el artículo 7.5 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Cabrera y 
Montiel”. (Caso Cabrera García y Montiel, párr. 102). 

38 Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011.
39	 Corte	IDH.	Caso	Espinoza	González	Vs.	Perú.	Sentencia	de	20	de	noviembre	de	2014.
40 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. 
41	 Corte	IDH.	Caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores	Vs.	México.	Óp.	Cit.,	párr.	102.
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Como ya hemos visto, en el caso Galindo Cárdenas (2015),	se	discutió	si	al	existir	un	estado	de	
emergencia, este derecho se veía suspendido en su ejercicio. La Corte, al resolver el punto, estableció 
un	estándar	alto	de	escrutinio	para	que	el	Estado	pueda	justificar	que	no	poner	a	una	persona	privada	
de libertad a disposición de una autoridad judicial era parte de los límites legítimos al ejercicio de este 
derecho	en	el	marco	de	un	estado	de	excepción.	Refiere	la	Corte:

“La	Corte	ya	ha	señalado	en	otro	caso	respecto	de	Perú	en	que	también	se	analizó	el	artículo	
7.5	en	una	situación	de	suspensión	de	la	garantía	constitucional	correspondiente,	que	“[e]l	
significado	del	término	‘sin	demora’	debe	examinarse	a	la	luz	de	las	circunstancias	específicas	
del caso concreto”. El Estado hizo referencias generales a la “seguridad nacional” y al “orden 
público”,	pero	no	explicó	por	qué	en	el	caso	concreto	las	aducidas	necesidades	de	garantizar	
tales	aspectos	requerían	que	la	privación	de	libertad	del	señor	Galindo,	durante	todo	el	tiempo	
que	duró,	se	desarrollara	sin	el	control	de	órganos	con	funciones	judiciales.	La	Corte	estima	
que	no	se	acreditó	en	el	caso	la	necesidad	de	omitir	la	intervención	de	órganos	con	funciones	
judiciales	en	el	control	de	la	privación	de	la	libertad	del	señor	Galindo.	En	consecuencia,	este	
Tribunal	considera	que	el	Estado	violó	el	artículo	7.5	de	la	Convención.	Además,	dada	la	falta	
de	acreditación	de	 la	necesidad	de	 la	omisión	establecida,	 la	misma	conlleva	 también	una	
conducta estatal arbitraria respecto de la privación de la libertad, en vulneración del artículo 
7.3 de la Convención”. (Caso Galindo Cárdenas, párr. 205).

b) La discusión sobre el plazo de la prisión preventiva

A continuación, pasamos a revisar algunos aspectos relativos al plazo de la prisión preventiva. El 
criterio general de la Corte sobre esta materia está bien sintetizado en el caso Wong (2015), con el 
interesante	agregado,	que	se	extiende	la	garantía	a	los	casos	de	extradición.	Señala	la	Corte:

“En casos relativos a detenciones preventivas en el marco de procesos penales, la Corte ha 
señalado	que	esta	norma	impone	límites	temporales	a	la	duración	de	la	prisión	preventiva	
y,	en	consecuencia,	a	las	facultades	del	Estado	para	asegurar	los	fines	del	proceso	mediante	
esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el 
Estado	podrá	limitar	la	libertad	del	imputado	con	otras	medidas	menos	lesivas	que	aseguren	
su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. Este derecho del individuo 
trae consigo, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los 
procesos	penales	en	los	que	el	imputado	se	encuentre	privado	de	libertad”. 
“La Convención Americana no establece una limitación al ejercicio de la garantía establecida 
en	el	 artículo	7.5	de	 la	Convención	con	base	en	 las	 causas	o	 circunstancias	por	 las	que	 la	
persona es retenida o detenida42.	Por	ende,	este	Tribunal	 considera	que	dicha	disposición	
también	es	aplicable	a	detenciones	con	fines	de	extradición	como	la	ocurrida	en	el	presente	
caso”. (Caso Wong, párrs. 268 y 269)

El	punto	de	partida	del	análisis	realizado	por	la	Corte	es	que	el	derecho	a	la	libertad	personal	es	la	
regla general mientras se resuelve la responsabilidad penal del individuo43 y, por lo tanto, una medida de 
restricción	de	dicho	derecho,	para	que	sea	legítimo,	debe	adoptarse	con	base	en	una	decisión	motivada,	
dando	debida	cuenta	de	 las	causales	convencionales	que	permiten	mantener	a	 la	persona	privada	de	
libertad44 y esta medida debe estar sujeta a una revisión periódica, donde el juez valore si persisten 
las causales para mantener la prisión preventiva y si la medida además continúa siendo necesaria y 
proporcional45.

42	 	 Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Óp.	Cit.,	párr.	107.	
43  Corte IDH. Argüelles y otros Vs. Argentina. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 130.
44 Ibídem, párr. 122.
45 Ibídem, párr. 121.
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c) El plazo de la prisión preventiva y su relación con los principios de presunción de 
inocencia, necesidad y proporcionalidad

La Corte ha vinculado -correctamente- la prisión preventiva con el derecho de presunción de 
inocencia	y	los	principios	de	necesidad	y	proporcionalidad:

“En este sentido, la prisión preventiva debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la 
Convención Americana, es decir, no puede durar más allá de un plazo razonable ni más allá de 
la	persistencia	de	la	causal	que	se	invocó	para	justificarla.	Proceder	de	otro	modo	equivaldría	
a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente 
reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. Conforme a lo anterior, 
una prolongada duración de la prisión preventiva la convierte en una medida punitiva y 
no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y, por tanto, transgrede el artículo 8.2 de la 
Convención”. (Caso Argüelles, párr. 131)

Consecuencialmente, del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de 
la CADH, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites 
estrictamente	necesarios	para	asegurar	que	no	impedirá	el	desarrollo	eficiente	de	las	investigaciones	y	
que	no	eludirá	la	acción	de	la	justicia.	La	prisión	preventiva	es	una	medida	cautelar,	no	punitiva.	

La prisión preventiva se encuentra limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en 
virtud	del	cual	una	persona	considerada	inocente	no	debe	recibir	igual	o	peor	trato	que	una	persona	
condenada.	El	Estado	debe	evitar	que	la	medida	de	coerción	procesal	sea	igual	o	más	gravosa	para	el	
imputado	que	la	pena	que	se	espera	en	caso	de	condena.	Esto	quiere	decir	que	no	se	debe	autorizar	la	
privación	cautelar	de	la	libertad,	en	supuestos	en	los	que	no	sería	posible	aplicar	la	pena	de	prisión,	y	
que	aquélla	debe	cesar	cuando	se	ha	excedido	la	duración	razonable	de	dicha	medida.	El	principio	de	
proporcionalidad	implica,	además,	una	relación	racional	entre	 la	medida	cautelar	y	el	 fin	perseguido,	
de	tal	forma	que	el	sacrificio	inherente	a	la	restricción	del	derecho	a	la	libertad	no	resulte	exagerado	o	
desmedido	frente	a	las	ventajas	que	se	obtienen	mediante	tal	restricción46. 

d) Las causales para mantener la prisión preventiva

Un	 tema	 central	 respecto	 de	 la	 prisión	 preventiva	 es	 determinar	 cuáles	 son	 las	 causales	 que	
permiten	que	una	persona	no	sea	liberada	mientras	es	juzgada,	sino	que	sea	mantenida	privada	de	su	
libertad,	pese	a	que	la	ampara	la	presunción	de	inocencia.	Reiteramos	el	contenido	del	artículo	7.5:	
 

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de	un	plazo	razonable	o	a	ser	puesta	en	libertad,	sin	perjuicio	de	que	continúe	el	proceso.	Su	
libertad	podrá	estar	condicionada	a	garantías	que	aseguren	su	comparecencia	en	el	juicio”.

En el caso J. vs. Perú (2013),	la	Corte	IDH	desarrolló	ampliamente	este	punto.	Al	respecto	dispuso:

“Este	Tribunal	ha	precisado	también	que	para	restringir	el	derecho	a	la	libertad	personal	a	
través	de	medidas	como	la	prisión	preventiva	deben	existir	indicios	suficientes	que	permitan	
suponer	 razonablemente	 que	 la	 persona	 sometida	 al	 proceso	 ha	 participado	 en	 el	 ilícito	
que	 se	 investiga.	 Sin	 embargo,	 aún	 verificado	 este	 extremo,	 la	 privación	 de	 libertad	 del	
procesado	no	puede	residir	en	fines	preventivo-generales	o	preventivo-especiales	atribuibles	
a	 la	 pena,	 sino	 que	 sólo	 se	 puede	 fundamentar	 en	 un	 fin	 legítimo,	 a	 saber:	 asegurar	 que	
el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. 
Concordantemente, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito 
que	se	le	imputa	no	son,	por	sí	mismos,	 justificación	suficiente	de	la	prisión	preventiva.	El	
peligro	procesal	no	se	presume,	sino	que	debe	realizarse	la	verificación	del	mismo	en	cada	
caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. De este modo, para 
que	se	respete	 la	presunción	de	 inocencia	al	ordenarse	medidas	restrictivas	de	 la	 libertad	

46 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 122. En el mismo sentido, ver Caso 
Arguelles, párr. 136.
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es	 preciso	 que	 el	 Estado	 fundamente	 y	 acredite,	 de	manera	 clara	 y	motivada,	 según	 cada	
caso	concreto,	la	existencia	de	los	referidos	requisitos	exigidos	por	la	Convención.	Proceder	
de	otro	modo	equivaldría	a	anticipar	 la	pena,	 lo	 cual	 contraviene	principios	generales	del	
derecho, ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia”47. 
(Caso J. vs. Perú, párr. 159).

Este	razonamiento	de	la	Corte	es	relevante	ya	que	descarta	una	serie	de	justificaciones	que	tienden	
a	ser	utilizadas	por	los	sistemas	legales	y	por	la	jurisprudencia	nacional	para	justificar	la	privación	de	
libertad, particularmente, peligrosidad o características personales de la persona48. La Corte es clara en el 
sentido	que	el	único	elemento	que	justifica	la	prisión	preventiva	es	la	que	se	establece	en	la	Convención:	
asegurar	comparecencia	en	juicio.	Además,	dicha	causal	no	se	presume,	sino	que	debe	justificarse	en	
cada caso concreto a la luz de los antecedentes del caso49.

* *
*

En	 síntesis,	 el	 artículo	 7.5	 establece	 dos	manifestaciones	 concretas	 de	 los	 requisitos	 que	 debe	
satisfacer el Estado. Por un parte, poner a disposición de la autoridad judicial a la persona privada de 
libertad	sin	demora,	lo	que	implica,	que	no	se	justifica	un	tiempo	superior	al	que	tome	materialmente	
el	 traslado.	Por	otra,	que	para	mantener	a	una	persona	privada	de	 libertad	mientras	es	 juzgada,	solo	
hay	una	causal	legítima:	asegurar	su	comparecencia.	Ninguna	otra	condición	es	legítima,	menos	la	de	
peligrosidad	que	contraviene	explícitamente	el	principio	de	presunción	de	inocencia.

5. Derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este 
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales

Dispone	el	art.	7.6	convencional	que:	“Toda	persona	privada	de	libertad	tiene	derecho	a	recurrir	
ante	un	juez	o	tribunal	competente,	a	fin	de	que	éste	decida,	sin	demora,	sobre	la	legalidad	de	su	arresto	
o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas 
leyes	prevén	que	toda	persona	que	se	viera	amenazada	de	ser	privada	de	su	libertad	tiene	derecho	a	
recurrir	a	un	juez	o	tribunal	competente	a	fin	de	que	éste	decida	sobre	la	legalidad	de	tal	amenaza,	dicho	
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.

a) Naturaleza y alcance del artículo 7.6

Una	cuestión	a	la	que	la	jurisprudencia	de	la	Corte	presta	especial	atención	en	el	periodo	que	cubre	
este estudio (2014-2015) es a la naturaleza del hábeas corpus, particularmente, su diferenciación con 
el	art.	25.1	que	consagra	el	derecho	a	un	recurso	efectivo	en	la	protección	de	los	derechos	humanos50. 
No	hay	duda	que	existe	un	nexo	evidente	entre	ambos	recursos.	Estos	pueden	ser	entendidos	en	una	
relación	género/especie,	donde	el	25.1	es	el	género	y	un	recurso	específico	es	el	consagrado	en	el	art.	
7.6. El principal aporte de la jurisprudencia de la Corte IDH en este periodo es avanzar en dotar al hábeas 
corpus	de	un	contenido	propio.	Señala	la	Corte:

“Según se observa, respecto de las demandas de hábeas corpus la Comisión alegó la violación 
del	 artículo	 7.6	 mientras	 que	 el	 representante	 alegó	 adicionalmente	 la	 violación	 de	 los	
artículos	8	y	25	de	la	Convención.	La	Corte	recuerda	que	los	artículos	7.6	y	25	de	la	Convención	

47 Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 159. 
48	 En	el	mismo	sentido	ya	se	había	pronunciado	la	Corte:	“Del	artículo	7.3	de	la	Convención	se	desprende	la	obligación	estatal	de	no	

restringir	la	libertad	del	detenido	más	allá	de	los	límites	estrictamente	necesarios	para	asegurar	que	aquél	no	impedirá	el	desarrollo	
eficiente	de	las	investigaciones	ni	eludirá	la	acción	de	la	justicia.	Las	características	personales	del	supuesto	autor	y	la	gravedad	del	
delito	que	se	le	imputa	no	son,	por	si	mismos,	justificación	suficiente	de	la	prisión	preventiva.	La	prisión	preventiva	es	una	medida	
cautelar	y	no	punitiva.	Se	infringe	la	Convención	cuando	se	priva	de	libertad,	durante	un	período	excesivamente	prolongado,	y	por	
lo	tanto	desproporcionado,	a	personas	cuya	responsabilidad	criminal	no	ha	sido	establecida.	Esto	equivale	a	anticipar	la	pena”.	Caso	
López Álvarez Vs. Honduras. Óp. Cit., párr. 69.

49 En el mismo sentido, ver el análisis de la Corte IDH en el caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. 
50	 Art.	25.1:	1.	Toda	persona	tiene	derecho	a	un	recurso	sencillo	y	rápido	o	a	cualquier	otro	recurso	efectivo	ante	los	jueces	o	tribunales	

competentes,	que	la	ampare	contra	actos	que	violen	sus	derechos	fundamentales	reconocidos	por	la	Constitución,	la	ley	o	la	presente	
Convención,	aun	cuando	tal	violación	sea	cometida	por	personas	que	actúen	en	ejercicio	de	sus	funciones	oficiales.
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abarcan diferentes ámbitos de protección. En este acápite, el Tribunal analizará si el Estado 
otorgó al señor Wong Ho Wing la posibilidad de recurrir ante un juez o tribunal competente, 
a	fin	de	que	éste	decidiera,	sin	demora,	sobre	la	legalidad	de	su	arresto	o	detención	y,	si	fueran	
ilegales,	ordenara	su	libertad,	conforme	el	artículo	7.6	de	la	Convención.	En	razón	de	que	el	
artículo 7.6 de la Convención tiene un contenido jurídico propio y el principio de efectividad 
(effet utile) es transversal a la protección debida de todos los derechos reconocidos en ese 
instrumento, el Tribunal considera innecesario analizar la alegada violación del artículo 25 
de la Convención”. (Caso Wong, párr. 280 y en el mismo sentido, Caso Galindo, párr. 219).

En situaciones de privación de la libertad el hábeas corpus representa, dentro de las garantías 
judiciales indispensables, el medio idóneo tanto para garantizar la libertad de la persona como para 
controlar	 el	 respeto	 a	 la	 vida	 y	 proteger	 la	 integridad	 personal	 del	 individuo,	 para	 asegurar	 que	 el	
detenido sea presentado ante al órgano judicial encargado de constatar la legalidad de la detención, así 
como para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención y protegerlo contra 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así lo señaló la Corte en el caso 
Contreras y otros vs. Salvador51 (2011):

“La	Corte	ha	considerado	que	el	recurso	de	habeas	corpus	o	exhibición	personal	representa	
el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención. Al respecto, 
la	 jurisprudencia	de	este	Tribunal	ya	ha	referido	que	estos	recursos	no	solo	deben	existir	
formalmente	en	la	legislación	sino	que	deben	ser	efectivos”.	(Caso Contreras, párr. 158).

En el caso Anzualdo Castro,	durante	la	época	en	que	el	recurso	de	hábeas	corpus	fue	planteado	
para determinar el paradero del señor Anzualdo Castro, la referida regulación de ese recurso establecía 
que	 el	mismo	era	 improcedente	 “[c]uando	 el	 agraviado	opta	 por	 recurrir	 a	 la	 vía	 judicial	 ordinaria”.	
Consecuentemente,	para	una	situación	como	la	del	caso	referido,	esa	disposición	desconocía	que	ambos	
procedimientos	tienen	fines	distintos	y	traía	como	consecuencia	que	el	recurso	de	hábeas corpus resultare 
impracticable	para	los	fines	de	protección	que	debía	cumplir	y	tornaba	en	ilusorio	el	análisis	de	legalidad	
de la detención objeto de la acción52. 

Bajo el artículo 7.6 de la Convención este mecanismo de tutela “no puede ser restringido ni abolido”, 
por	lo	que	la	referida	causal	de	improcedencia	contraviene	abiertamente	la	disposición	convencional53. 

Por otra parte, la Corte IDH señaló en el caso Velez Loor	que	la	protección	que	garantiza	el	7.6	es	
de	carácter	“judicial”,	no	administrativa.	Por	tanto:

“El	 artículo	 7.6	 de	 la	 Convención	 es	 claro	 al	 disponer	que	 la	 autoridad	que	debe	decidir	 la	
legalidad	del	‘arresto	o	detención’	debe	ser	‘un	juez	o	tribunal’	[…]	el	Tribunal	estima	que	la	
revisión	por	parte	de	un	juez	o	tribunal	es	un	requisito	fundamental	para	garantizar	un	adecuado	
control	y	escrutinio	de	los	actos	de	la	administración	que	afectan	derechos	fundamentales”54. 
(Caso Vélez Loor, párr. 126. En el mismo sentido, ver Caso Wong, párr. 281)

b) La efectividad del recurso

Pero	no	basta	con	que	 los	recursos	existan,	sino	que	es	necesario	que	estos	sean	efectivos	para	
cumplir	con	su	objetivo	de	protección	de	derechos:

“Al	 respecto,	 la	 jurisprudencia	de	 este	Tribunal	 ya	ha	 referido	que	 estos	 recursos	no	 solo	
deben	existir	 formalmente	en	 la	 legislación	 sino	que	deben	 ser	 efectivos,	 esto	es,	 cumplir	
con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la 
detención”55. (Caso Vélez Loor, párr. 129. En el mismo sentido, ver Caso Wong, párrs. 281 ss.)

51 Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011.
52 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 73.
53 Corte IDH. Caso Espinoza Vs. Perú. Óp. Cit., párr. 136.
54	 Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Óp.	Cit.,	párr.	126.	En	el	mismo	sentido,	ver	Caso	Wong	Ho	Wing	Vs.	Perú.	Sentencia	de30	de	

junio de 2015, párr. 281.
55	 Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Óp.	Cit.,	párr.	129.	En	el	mismo	sentido,	ver	Caso	Wong	Ho	Wing,	Óp.	Cit., párrs. 281 ss.
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“La	Corte	ha	considerado	que	el	recurso	de	habeas corpus	o	exhibición	personal	representa	
el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención. Al respecto, 
la	 jurisprudencia	de	este	Tribunal	ya	ha	referido	que	estos	recursos	no	solo	deben	existir	
formalmente	en	la	legislación	sino	que	deben	ser	efectivos”56. (Caso Contreras y otros Vs. El 
Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 
232, párr. 158.)

En un caso reciente, como es Caso Wong (2015), la Corte estableció claramente cuál es el estándar 
exigible	a	la	autoridad	judicial	para	determinar	la	efectividad	de	los	recuros:

“Esta	 Corte	 ha	 establecido	 que	 el	 análisis	 por	 la	 autoridad	 competente	 de	 un	 recurso	
judicial	que	controvierte	 la	 legalidad	de	 la	privación	de	 libertad	no	puede	reducirse	a	una	  
mera	 formalidad,	 sino	 que	 debe	 examinar	 las	 razones	 invocadas	 por	 el	 demandante	 y	
manifestarse	expresamente	sobre	ellas,	de	acuerdo	con	los	parámetros	establecidos	por	la	
Convención Americana”.57 

En	este	sentido,	no	es	de	extrañar	que	la	Corte	también	se	haya	preocupado	específicamente	en	
la demora en la resolución del recurso interpuesto en casos de privación de libertad. Al respecto ha 
señalado	que	la	demora	excesiva	es	una	forma	de	ineficacia	en	la	protección	del	derecho	a	la	libertad.58

Otro análisis relevante respecto de la efectividad lo hace la Corte en el Caso Galindo (2015), donde 
la	cuestión	era	si	ante	la	imposibilidad	de	interponer	el	recurso	el	Estado	había	dado	las	justificaciones	
suficientes	(no	solo	invocar	el	estado	de	excepción	vigente	en	el	país	a	la	fecha).	Al	respecto,	la	Corte	fija	
como	criterio	la	obligación	de	asegurar	el	ejericicio	del	derecho	en	todo	momento	y	que	es	el	Estado	
quien	debe	dar	razones	suficientes	para	desvirtuar	la	imposibilidad	de	interponer	el	recurso:

“La	Corte	advierte	que	el	derecho	a	recurrir	la	legalidad	de	la	detención	ante	un	juez	debe	
garantizarse	 en	 todo	momento	que	 la	persona	esté	privada	de	 su	 libertad,	 y	 en	 este	 caso	
el Estado no desvirtuó la imposibilidad de interponer el recurso, de conformidad con los 
elementos de convicción antedichos”. (Caso Galindo, párr. 226).

* *
*

En síntesis, el derecho de hábeas corpus es un medio para garantizar la libertad personal y otros 
derechos	que	corren	esencial	 riesgo	en	casos	en	que	no	ha	habido	un	cumplimiento	a	 los	 requisitos	
necesarios para legitimar la privación de libertad (vida, integridad personal). Este derecho al hábeas 
corpus es un derecho autónomo del derecho general a un recurso efectivo del artículo 25 y es una clara 
manifestación de la obligación de garantía de los derechos humanos. En este sentido, este es un derecho 
que	 siempre	 puede	 ejercerse	 independientemente	 de	 otros	 recursos	 procesales.	 Finalmente,	 este	
derecho	se	basa	en	la	efectividad	del	control	jurisdiccional,	por	lo	que	no	es	posible	restringirlo	en	casos	
de	excepción,	ni	tampoco	hacerlo	ineficaz	por	vías	de	hecho.

56 Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Óp. Cit., párr. 158.
57 Corte IDH. Caso Wong, Óp. Cit., párr. 288.
58 Corte IDH. Caso Wong, Óp. Cit., párr. 292; Caso Ruano, párr. 143.
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6. Libertad personal y desaparición forzada de personas

En	el	periodo	analizado	(2014	–	2015),	la	Corte	Interamericana	tuvo	que	conocer	algunos	casos	
relativos a desaparición forzada de personas (Caso Santa Bárbara59, Caso Rochac60). En estas sentencias 
la Corte reiteró la especial característica de las desapariciones forzadas, en tanto forma compleja de 
violación de derechos humanos.

Señala	la	Corte	que	la	desaparición	forzada	de	personas	constituye	una	forma	de	violación	de	
múltiples	derechos:

“La	 Corte	 reitera	 su	 jurisprudencia	 constante	 en	 cuanto	 a	 que	 la	 desaparición	 forzada	
constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana 
que	coloca	a	la	víctima	en	un	estado	de	completa	indefensión,	acarreando	otras	vulneraciones	
conexas,	siendo	particularmente	grave	cuando	forma	parte	de	un	patrón	sistemático	o	práctica	
aplicada o tolerada por el Estado”.61 (Caso Rochac Hernández y otros, párr. 94).

Además,	que	estos	ilícitos	constituyen	una	violación	grave	y	continua	de	derechos	humanos:

“En el derecho internacional la jurisprudencia de la Corte ha sido precursora de la consolidación 
de una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente de la 
figura	de	la	desaparición	forzada	de	personas,	en	la	cual	el	acto	de	desaparición	y	su	ejecución	
se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información 
sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida 
y se determine con certeza su identidad. En suma, la práctica de desaparición forzada 
implica	 un	 craso	 abandono	 de	 los	 principios	 esenciales	 en	 que	 se	 fundamenta	 el	 sistema	
interamericano de derechos humanos y, tanto su prohibición como el deber correlativo de 
investigar y, eventualmente, sancionar a los responsables, han alcanzado carácter de ius 
cogens”. (Caso Rochac Hernández y otros, párr. 92)

Hace especial referencia de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas	y	al	art.	19	de	la	CADH	cuando	las	víctimas	son	niños	o	niñas:	

“En	suma,	el	Tribunal	concluye	que	el	Perú	incurrió	en	responsabilidad	internacional	por	la	
desaparición	forzada	de	las	15	víctimas:	[…],	iniciada	el	4	de	julio	de	1991,	sin	que	se	tenga	
hasta	el	momento	la	convicción	que	sus	restos	hayan	sido	encontrados	e	identificados	ni	se	
haya obtenido una respuesta determinante sobre su destino. En consecuencia, el Estado violó 
los derechos reconocidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1, y 3 de la Convención Americana, en 
relación	con	el	artículo	1.1	de	 la	misma,	en	perjuicio	de	todas	aquellas	personas.	Además,	
la	 Corte	 concluye	 que	 las	 violaciones	 ocurren	 también	 en	 relación	 con	 el	 artículo	 19	 de	
la	 Convención	 respecto	 de	 […],	 quienes	 eran	 niñas	 y	 niños	 al	 momento	 de	 que	 inició	 su	
desaparición forzada (supra párr. 90). Asimismo, la Corte concluye en aplicación del principio 
iura novit curia	que	las	violaciones	señaladas	ocurren	también	en	relación	con	el	artículo	I.a)	
y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a partir del 15 
de marzo de 2002, fecha de su entrada en vigor para el Perú. Asimismo, la Corte considera 
que	dichas	violaciones,	las	cuales	se	enmarcaron	en	un	contexto	de	una	práctica	sistemática	
de	 desapariciones	 forzadas	 […],	 constituyen	 graves	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos”.	
(Caso Santa Bárbara, párr. 194).

Como vemos, dentro de los múltiples derechos violados, la libertad personal constituye un 
elemento	 central	 ya	que	es	el	derecho	base	 sobre	el	 cual	 se	 construye	 la	 idea	de	un	 ilícito	 continuo,	
ya	que	es	el	único	derecho	que	se	encuentra	acreditado	en	estos	casos.	Por	ello,	las	investigaciones	en	
estos	casos,	deben	realizarse	desde	este	ilícito,	poniendo	especial	énfasis	en	el	patrón	sistemático	que 

59	 Corte	 IDH.	 Caso	 Comunidad	 Campesina	 de	 Santa	 Bárbara	 Vs.	 Perú.	 Excepciones	 Preliminares,	 Fondo,	 Reparaciones	 y	 Costas.	
Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 299. 

60 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285.
61 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Óp. Cit., párr. 94.
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acompaña normalmente a estas violaciones y cómo este elemento debe pasar a ser un criterio básico en 
las	investigaciones.	Al	respecto,	dispone	la	Corte:

“La	Corte	evidencia	que	en	los	casos	sobre	los	que	ha	tenido	conocimiento	no	ha	existido	una	
estrategia	de	investigación	seria	y	decidida,	que	conduzca	a	la	identificación	y	juzgamiento	de	
los	presuntos	responsables.	Sobre	el	particular,	en	casos	como	éste,	la	Corte	ha	considerado	
que	 las	 autoridades	 encargadas	de	 la	 investigación	 tienen	 el	 deber	de	 asegurar	que	 en	 el	
curso	de	 las	mismas	 se	valoren	 los	patrones	 sistemáticos	que	permitieron	 la	 comisión	de	
graves violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso. Es decir, no pueden 
ser considerados como hechos aislados. Por tanto, en aras de garantizar su efectividad, la 
investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos, 
que	ocurrieron	en	el	marco	de	operativos	de	contrainsurgencia	de	 la	Fuerza	Armada,	y	 la	
estructura en la cual se ubicaban las personas probablemente involucradas en los mismos. 
Es	así	 que	 corresponde	al	Estado	hacer	uso	pleno	de	 sus	potestades	 investigativas	 con	el	
fin	de	evitar	toda	omisión	en	la	recaudación	de	prueba	y	en	el	seguimiento	de	líneas	lógicas	
de	 investigación,	 a	 fin	 de	 lograr	 una	 eficaz	 determinación	 del	 paradero	 de	 las	 víctimas	
desaparecidas,	el	esclarecimiento	de	lo	sucedido,	la	identificación	de	los	responsables	y	su	
posible sanción”. (Caso Rochac Hernández y otros, párr. 154).

* *
*

En	 definitiva,	 durante	 el	 periodo	 analizado,	 la	 Corte	 reitera	 su	 jurisprudencia	 constante	 sobre	
desaparición forzada de personas y trata particularmente, la situación de los niños y niñas vícitmas de 
este	flagelo.	El	aspecto	más	interesante	en	este	análisis	lo	constituye	la	forma	en	que	la	Corte	construye	
el	contexto	en	que	se	producen	las	violaciones	y	las	consecuencias	que	extrae	de	dicho	contexto	para	
determinar las obligaciones del Estado.

7. Derecho a la libertad personal y grupos en situación de vulnerabilidad

La	Corte	 IDH	considera	que	 toda	persona	que	 se	encuentre	en	una	 situación	de	vulnerabilidad	
es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte 
del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía. Estos deberes 
especiales	determinan	que	respecto	de	ciertos	grupos	deben	tomarse	medidas	especiales	y	re-interpretar	
el	contenido	de	la	Convención	Americana,	lo	que	se	determina	en	función	de	las	particulares	necesidades	
de	protección	del	sujeto	de	derecho:

“La	Corte	Interamericana	considera	que	toda	persona	que	se	encuentre	en	una	situación	de	
vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo 
cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de 
respeto	y	garantía	de	los	derechos	humanos.	La	Corte	reitera	que	no	basta	que	los	Estados	se	
abstengan	de	violar	los	derechos,	sino	que	es	imperativa	la	adopción	de	medidas	positivas,	
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, 
ya	sea	por	su	condición	personal	o	por	la	situación	específica	en	que	se	encuentre”62.

Como señala la Corte IDH, estas particularidades pueden venir dadas por la condición personal del 
sujeto	(por	ejemplo,	características	culturales)	o	por	la	situación	específica	en	la	que	se	encuentra	(por	
ejemplo,	privación	de	libertad).	Es	por	ello,	que	respecto	de	estos	grupos	de	la	población,	hemos	realizado	
un análisis particular del desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH respecto del derecho a la libertad 
personal,	considerando	que	en	función	de	las	necesidades	de	protección	de	ciertos	grupos	(en	los	casos	
analizados, pueblos indígenas, inmigrantes y adolescentes), se derivan ciertos deberes especiales y se ha 
interpretado el artículo 7 de la CADH con alcances particulares.

62 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr.103.
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7.1 Principio de no privación de libertad de niños/as en situación migratoria irregular

En su Opinión Consultiva sobre niños/as en situación migratoria (2014), la Corte IDH se 
pronunció sobre la legitimidad de la privación de libertad de niños/as en situación migratoria. Lo hace 
aclarando	dos	situaciones	concretas:	aquellos	niños/as	que	están	acompañados/as	de	sus	progenitores	
y	aquellos	que	están	solos/as	o	han	sido	separados/as	de	sus	progenitores.	

La	Corte	estableció	un	criterio	estricto	en	esta	materia,	ya	que	opinó	que	en	ambos	casos	la	privación	
de	libertad	de	niños/as	no	es	legítima.	Lo	que	se	suma	a	la	prohibición	de	la	privación	de	libertad	como	
sanción para la migración irregular, tanto para adultos como respecto de niños/as.63 La OC-21/14 basa 
su	razonamiento	general	en	el	hecho	que	en	estos	casos	no	se	cumple	con	uno	de	 los	elementos	que	
legitiman	la	restricción	de	derechos:	la	necesidad	a	la	luz	del	principio	del	interés	superior	de	niños	y	
niñas.	En	efecto,	la	Corte	IDH	reiteró	su	jurisprudencia	constante	sobre	los	elementos	que	legitiman	una	
medida	de	restricción	que	es	idónea	para	conseguir	un	fin	cautelado	por	la	CADH,	esto	es,	que	sea	idónea	
para	lograr	ese	fin,	necesaria	y	proporcional.64 Sobre el incumplimiento de la privación de libertad como 
una	medida	“necesaria”,	la	Corte	señala:

“Entonces,	la	medida	de	privación	de	libertad,	si	bien	puede	perseguir	una	finalidad	legítima	
y resultar idónea para alcanzarla, al conjugar los criterios desarrollados y en virtud del 
principio	de	interés	superior	de	la	niña	o	del	niño,	la	Corte	es	de	la	opinión	que	la	privación	de	
libertad	de	niñas	o	de	niños	por	razones	exclusivas	de	índole	migratoria	excede	el	requisito	
de	necesidad,	 toda	vez	que	 tal	medida	no	resulta	absolutamente	 indispensable	a	 los	 fines	
de asegurar su comparecencia al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una 
orden	de	deportación.	Aunado	a	ello,	la	Corte	es	de	la	opinión	que	la	privación	de	libertad	de	
una	niña	o	niño	en	este	contexto	de	ninguna	manera	podría	ser	entendida	como	una	medida	
que	responda	a	su	interés	superior.	En	este	sentido,	la	Corte	considera	que	existen	medidas	
menos	gravosas	que	podrían	ser	idóneas	para	alcanzar	tal	fin	y,	al	mismo	tiempo,	responder	
al	interés	superior	de	la	niña	o	del	niño.	En	suma,	la	Corte	es	de	la	opinión	que	la	privación	
de libertad de un niño o niña migrante en situación irregular, decretada por esta única 
circunstancia, es arbitraria, y por ende, contraria tanto a la Convención como a la Declaración 
Americana”. (Opinión consultiva sobre niñez migrante, párr. 154).

Añadió,	que	 la	situación	de	vulnerabilidad	de	niñas	y	niños	migrantes	obliga	al	Estado	a	 tomar	
medidas	que	protejan	efectivamente	sus	derechos	y	por	tanto,	el	parámetro	de	actuación	es	más	estricto:

“En consideración de la condición especial de vulnerabilidad de las niñas y los niños migrantes 
en situación irregular, los Estados tienen la obligación, de acuerdo a los artículos 19 de la 
Convención	Americana	y	VII	de	la	Declaración,	de	optar	por	medidas	que	propendan	al	cuidado	
y	bienestar	de	la	niña	o	del	niño	con	miras	a	su	protección	integral	antes	que	a	su	privación	
de	libertad.	La	Corte	considera	que	el	parámetro	de	actuación	estatal	debe,	por	ende,	tener	
como	objetivo	asegurar	en	la	mayor	medida	posible	la	prevalencia	del	interés	superior	de	la	
niña o del niño migrante y el principio rector de respeto al derecho a la vida, la supervivencia 
y	a	su	desarrollo,	en	los	términos	desarrollados	en	el	capítulo	siguiente,	a	través	de	medidas	
adecuadas a sus necesidades”. (Opinión consultiva sobre niñez migrante, párr. 155).

Por	tanto,	la	conclusión	de	la	Corte	es	que	las	dos	hipótesis	de	privación	de	libertad	que	pueden	
darse en el marco de la migración de niños y niñas son ilegítimas. En la primera hipótesis de trabajo, 
niños/as	que	viajan	solos	o	han	sido	separados	de	sus	familias,	la	Corte	IDH	señala:

“De	acuerdo	con	las	consideraciones	precedentes,	la	Corte	considera	que,	a	la	luz	del	derecho	
internacional de los derechos humanos, la privación de libertad resulta improcedente cuando 
las niñas y los niños se encuentran no acompañados o separados de su familia, pues bajo 
esta óptica el Estado se encuentra obligado a promover en forma prioritaria las medidas 
de	protección	especial	orientadas	en	el	principio	del	interés	superior	de	la	niña	o	del	niño,	

63	 Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Óp.	Cit.,	párrs.	161-172.
64	 Corte	 IDH.	Derechos	y	garantías	de	niñas	y	niños	en	el	 contexto	de	 la	migración	y/o	en	necesidad	de	protección	 internacional.	

Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 2, párr. 153.
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asumiendo	 su	 posición	 de	 garante	 con	 mayor	 cuidado	 y	 responsabilidad	 […]”.	 (Opinión 
consultiva sobre niñez migrante, párr. 157).

En	la	segunda	hipótesis	de	trabajo,	esto	es,	niños/as	que	viajan	en	compañía	de	sus	progenitores,	
la	Corte	opinó	que:

“Por	otra	parte,	la	Corte	ha	resaltado	que	‘[e]l	niño	tiene	derecho	a	vivir	con	su	familia,	llamada	
a	satisfacer	sus	necesidades	materiales,	afectivas	y	psicológicas’.	De	esta	 forma,	cuando	se	
trata	de	niñas	y/o	de	niños	que	se	encuentran	junto	a	sus	progenitores,	el	mantenimiento	de	la	
unidad	familiar	en	razón	de	su	interés	superior	no	constituye	razón	suficiente	para	legitimar	
o	justificar	la	procedencia	excepcional	de	una	privación	de	libertad	de	la	niña	o	del	niño	junto	
con sus progenitores, dado el efecto perjudicial para su desarrollo emocional y su bienestar 
físico.	Por	el	contrario,	cuando	el	interés	superior	de	la	niña	o	del	niño	exige	el	mantenimiento	
de	la	unidad	familiar,	el	imperativo	de	no	privación	de	libertad	se	extiende	a	sus	progenitores	y	
obliga	a	las	autoridades	a	optar	por	medidas	alternativas	a	la	detención	para	la	familia	y	que	a	
su vez sean adecuadas a las necesidades de las niñas y los niños. Evidentemente, esto conlleva 
un deber estatal correlativo de diseñar, adoptar e implementar soluciones alternativas a los 
centros	de	detención	en	régimen	cerrado	a	fin	de	preservar	y	mantener	el	vínculo	familiar	y	
propender	a	la	protección	de	la	familia,	sin	imponer	un	sacrificio	desmedido	a	los	derechos	de	
la	niña	o	del	niño	a	través	de	la	privación	de	libertad	para	toda	o	parte	de	la	familia”.	(Opinión 
consultiva sobre niñez migrante, párr. 158).

La Corte concluyó su análisis estableciendo el estándar general respecto de la privación de libertad 
de	niños	y	niñas,	y	luego	el	estándar	en	casos	de	niños	y	niñas	migrantes:

“En	definitiva	y	a	juicio	de	la	Corte,	la	privación	de	libertad	en	el	ámbito	de	la	justicia	penal	
juvenil	-esto	es,	cuando	se	relaciona	con	la	comisión	de	una	conducta	tipificada	como	delito-	
solo	podrá	excepcionalmente	 justificarse	en	 los	casos	previstos	en	 la	 ley	y	siempre	que	se	
aplique	como	una	medida	de	último	recurso	y	por	el	tiempo	más	breve	posible.”
“En	cambio	y	también	a	criterio	de	la	Corte,	los	Estados	no	pueden	recurrir	a	la	privación	de	
libertad	de	niñas	o	niños	que	se	encuentran	junto	a	sus	progenitores,	así	como	de	aquellos	
que	se	encuentran	no	acompañados	o	separados	de	sus	progenitores,	para	cautelar	los	fines	
de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimiento 
de	los	requisitos	para	ingresar	y	permanecer	en	un	país,	en	el	hecho	de	que	la	niña	o	el	niño	se	
encuentre	solo	o	separado	de	su	familia,	o	en	la	finalidad	de	asegurar	la	unidad	familiar,	toda	
vez	que	pueden	y	deben	disponer	de	alternativas	menos	lesivas	y,	al	mismo	tiempo,	proteger	
de forma prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño”. (Opinión consultiva sobre 
niñez migrante, párrs. 159 y 160).

Sin	duda,	esta	Opinión	Consultiva	es	muy	clara	respecto	de	los	estándares	a	los	que	debe	sujetarse	
la justicia interna en caso de niños y niñas sometidas a la justicia penal o a otras medidas administrativas 
que	 puedan	 afectar	 sus	 derechos.	 Lo	 interesante	 será	 proyectar	 estos	 criterios	 a	 otras	 situaciones	
análogas donde se podrían aplicar criterios semejantes, como en los casos de madres y padres cuya 
privación	 de	 libertad	 ocasiona	 una	 desintegración	 familiar	 que	 pone	 a	 los	 niños/as	 en	 situación	 de	
abandono	o	desprotección.	Otra	situación	son	los	casos	de	niños/as	que	acompañan	a	sus	madres	en	
recintos	penitenciarios;	si	el	criterio	general	es	el	que	establece	la	Corte	IDH,	la	discusión	puede	girar	
desde	la	mirada	de	la	madre/padre	condenado	a	la	del	hijo/a	titular	de	derechos	cuyo	interés	superior	
debe prevalecer. Asimismo, podemos pensar en otras situaciones, como las de adultos responsables de 
niños/as,	no	necesariamente	sus	progenitores,	respecto	de	los	cuales	también	el	criterio	preponderante	
a	la	hora	de	disponer	sanciones	penales	podría	ser	el	interés	superior	de	los	niño/as	a	su	cargo	y	no	el	
interés	social	en	la	sanción	penal.
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7.2 Estándares referidos a la detención de adolescentes

La	Corte	IDH	ha	fijado,	como	vemos	visto,	una	serie	de	estándares	para	darle	sentido	y	alcance	al	
derecho	a	 la	 libertad	personal	que	consagra	el	artículo	7	de	 la	CADH.	En	el	caso	Hermanos Landaeta 
Mejías y otros vs. Venezuela65	(2014),	la	Corte	se	refirió,	específicamente,	a	dos	cuestiones	relativas	a	la	
privación	de	libertad	de	adolescentes:	derecho	a	ser	informado	de	las	causas	de	la	privación	de	libertad	y	
el control judicial efectivo, atendida la condición de menor de 18 años del titular de derechos.

Su	análisis	 reiteró	 la	necesidad	de	que	 la	 justicia	penal	 juvenil	debe	ser	una	 justicia	separada	de	
la	de	adultos;	que	se	justifica	excepcionalmente66	en	casos	que	deben	estar	previstos	en	la	ley	y	sólo	en	
la	medida	que	exista	un	procedimiento	que	dé	cuenta	de	ciertos	mínimos	que	la	legitiman, y debe estar 
a	cargo	de	personal	capacitado	para	cumplir	con	el	único	fin	legítimo	que	es	la	plena	realización	de	los	
derechos	de	niños	y	niñas	sometidos	a	la	justicia:

“Al	 respecto,	 la	 Corte	 estima	 que	 la	 privación	 de	 libertad	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 justicia	 penal	
juvenil	solo	podrá	excepcionalmente	justificarse	en	los	casos	previstos	en	la	ley,	la	cual	deberá	
establecer con claridad sus causas y condiciones, así como de la competencia e instancias 
estatales especializadas en la materia, tanto a nivel policial como judicial y de las instituciones 
encargadas de hacer cumplir las medidas privativas de libertad, con el objetivo de articular 
una	 ‘justicia	 separada’	 para	 adolescentes,	 que	 sea	 claramente	 diferenciada	 del	 sistema	 de	
justicia penal de los adultos, tanto a nivel normativo como institucional. Además, el Estado debe 
establecer programas de capacitación del personal administrativo y jurisdiccional, a efectos de 
asegurar	que	el	funcionamiento	concreto	del	sistema	logre	el	objetivo	de	la	plena	realización	de	
los derechos de niñas, niños y adolescentes”. (Caso Hermanos Landaeta, párr. 163).

a) Derecho a ser informado sobre los motivos de la privación de libertad

Sobre el derecho a ser informado de los motivos y razones de la privación de libertad (artículo 7.4 
convencional),	 la	 Corte	 establece	 ciertos	 criterios	 que	 buscan	 dotar	 de	 un	 contenido	 específico	 a	 este	
derecho	en	el	caso	de	los	adolescentes	que	son	privados	de	libertad,	a	la	luz	de	los	estándares	establecidos	
por la Convención sobre Derechos del Niño y Niña y las Reglas de Beijing:

“A su vez, para la interpretación del artículo 7.4 en materia de menores de edad, debe tomarse 
en cuenta lo previsto por el artículo 40.2 lit. b. ii) de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
en cuanto establece el derecho de todo niño a ser informado sin demora y directamente, o 
cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o representantes legales, de los cargos 
que	 pesan	 sobre	 él.	 Asimismo,	 las	 Reglas	Mínimas	 de	 la	ONU	para	 la	 Administración	 de	 la	
Justicia	de	Menores	(Reglas	de	Beijing)	disponen	que	‘cada	vez	que	un	menor	sea	detenido,	se	
notificará	inmediatamente	a	sus	padres	o	su	tutor,	y	cuando	no	sea	posible	dicha	notificación	
inmediata,	 se	notificará	a	 los	padres	o	al	 tutor	en	el	más	breve	plazo	posible’	 (Regla	10.1)”.	
(Caso Hermanos Landaeta, párr. 167).

En este párrafo hay un elemento muy relevante para las prácticas de la justicia penal juvenil en la 
región:	la	necesidad	de	informar	sin	demora	y	directamente	al/la	joven	de	los	cargos	en	su	contra;	además,	
se	reitera	el	derecho	que	tienen	a	que	-cuando	sea	procedente-,	se	comuniquen	dichos	cargos	a	sus	padres	o	
tutores.	Sin	embargo,	no	aclara	la	Corte	IDH	qué	entiende	por	“cuando	sea	procedente”.	Esto	es	importante	
que	sea	interpretado	en	el	sentido	de	una	mejor	protección	de	los	derechos,	esto	es,	no	como	una	forma	
de sanción, sino como una forma de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos del adolescente 
privado	de	libertad.	Esa	información	a	terceros,	en	ningún	caso	puede	ser	interpretada	como	una	excusa	
para evitar informar al joven directamente de su situación. Esta no es sólo una medida vinculada con el 
debido	proceso	(derecho	de	defensa)	e	integridad	personal	(física),	sino	también	con	las	consecuencias	
para la integridad psicológica del joven involucrado.

65 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. 
66 Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013, párrs. 144-147.
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b) Control judicial de la privación de libertad

En cuanto al control judicial de la privación de libertad, contemplado en el artículo 7.5 de la CADH, 
la	Corte	IDH	establece	condiciones	mínimas	que	debe	cumplir	el	Estado	para	que	efectivamente	el	control	
cumpla	con	sus	objetivos	de	evitar	arbitrariedad	o	ilegalidad	en	las	detenciones	y	de	las	medidas	que	se	
apliquen	al	titular	de	derechos.	Señala	la	Corte:

“Esta	Corte	estima	que	como	condiciones	mínimas	el	Estado	debe	garantizar	que	 los	niños,	
niñas	y	adolescentes	que	sean	detenidos,	como	medida	de	último	recurso:	1)	sean	debidamente	
identificados,	se	determine	su	condición	de	menor	de	edad	y	las	medidas	de	protección	especial	
aplicables; 2) sean presentados inmediatamente ante juez o autoridad competente de menores; 
3)	se	notifique	 lo	antes	posible	a	sus	padres	o	 tutores	y	 tomen	contacto	con	sus	 familiares,	
y 4) tengan acceso inmediato a asistencia letrada o abogado”. (Caso Hermanos Landaeta,  
párr. 170).

Un	elemento	que	la	Corte	IDH	estimó	necesario	aclarar	es	la	obligación	que	pesa	sobre	las	autoridades	
estatales	de	adoptar	las	medidas	necesarias	para	determinar,	de	oficio,	la	edad	de	una	persona	privada	 
de libertad.

“En	este	sentido,	la	Corte	considera	que	en	caso	de	ser	necesario	requerir	identificar	y	determinar	
la	edad	de	una	persona,	especialmente	un	posible	menor	de	edad,	el	Estado,	a	través	de	sus	
autoridades	competentes	en	la	materia,	debe	realizar	de	oficio	las	acciones	pertinentes	para	
acreditar	 fehaciente	 la	minoría	de	edad,	a	 través	de	una	evaluación	con	criterios	científicos,	
teniendo	en	cuenta	la	apariencia	física	(características	somáticas	y	morfológicas)	y	la	madurez	
psicológica,	realizada	de	forma	segura,	respetuosa	y	con	consideraciones	de	género	e	impactos	
diferenciados.	En	caso	que	no	sea	posible	llegar	a	una	determinación	certera	de	la	edad,	se	debe	
otorgar	‘al	individuo	el	beneficio	de	la	duda,	de	manera	que,	en	la	hipótesis	de	que	se	trate	de	un	
menor, se le trate como tal”.67 (Caso Hermanos Landaeta, párr. 173).

Sobre	este	párrafo	podemos	destacar	dos	cuestiones:	determinar	la	edad	queda	a	cargo	del	Estado	
y	en	caso	de	que	esto	no	sea	posible,	se	le	debe	tratar	como	un	menor	de	edad.	Nuevamente,	este	es	un	
criterio	de	protección	de	los	derechos	de	niños	y	niñas	privados	de	libertad,	ya	que	si	el	Estado	pone	sobre	
el privado de libertad la responsabilidad de acreditar su edad o en caso de dudas, lo trata como adulto, no 
se	estaría	garantizando	plenamente	y	desde	un	comienzo	(principio	preventivo)	el	derecho	a	que	se	tomen	
medidas efectivas de protección de sus derechos al momento de ser privado de libertad. 

En cuanto a las medidas para garantizar el control judicial, la Corte es clara en el caso Hermanos 
Landaeta	de	que	es	el	Estado	quien	debe	justificar	la	tardanza	en	la	puesta	a	disposición	de	los	adolescentes	
privados	de	libertad	a	disposición	de	la	autoridad	judicial.	La	Corte	señala:

“Esta	Corte	constató	que	desde	el	momento	de	la	detención	de	Eduardo	Landaeta	a	las	17:00	
horas del 29 de diciembre de 1996, hasta el segundo traslado donde perdió su vida, siendo 
las	8:00	horas	del	31	de	diciembre,	estuvo	detenido	aproximadamente	durante	38	horas	sin	
haber sido presentado ante un juez o autoridad competente de menores de edad, lo cual, a 
criterio	de	la	Corte,	excede	el	estándar	de	puesta	a	disposición	de	autoridad	competente	‘sin	
demora’	 aplicable	 a	menores	 de	 edad.	 Cabe	destacar	 que,	 inclusive,	 en	 el	 segundo	 traslado	
no se desprende la intención de los agentes de presentar al menor de edad ante la autoridad 
competente,	 toda	vez	que	de	 las	constancias	se	advierte	que	 lo	conducían	a	 la	Seccional	de	
Mariño.	El	Estado	no	desvirtuó	este	hecho	ni	aportó	elementos	probatorios	que	justificaran	o	
motivaran	de	manera	clara	la	necesidad	de	tales	traslados	ni	el	tiempo	de	detención,	máxime	
frente	a	las	alegadas	advertencias	del	señor	Ignacio	Landaeta,	de	que	su	hijo	corría	peligro	con	
base	en	el	riesgo	que	habría	denunciado,	lo	cual	evidencia	una	violación	a	lo	dispuesto	en	el	
artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 19 de la misma, en perjuicio 
de Eduardo Landaeta”. (Caso Hermanos Landaeta, párr. 178).

67	 En	el	mismo	sentido:	Comité	de	Derechos	del	Niño.	Observación	General	N°6	“Trato	de	los	menores	no	acompañados	y	separados	
de	su	familia	fuera	de	su	país	de	origen”.	UN	Doc.	CRC/GC/2005/6,	2005,	párr.	31.
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Con la última parte de este párrafo la Corte, al hacer referencia al art. 19 convencional, estaría 
estableciendo	un	estándar	de	escrutinio	más	estricto	para	la	justificación	que	debe	dar	el	Estado	sobre	
la	forma	en	que	este	derecho	debe	ser	implementado.	Al	respecto,	la	Corte,	en	futuros	fallos,	deberá	ser	
algo	más	explícita.

7.3. Obligación de considerar particularidades culturales en privación de libertad 

La Corte IDH, desde el caso Yakye Axa68 (2005), ha adoptado una línea jurisprudencial tendiente 
a	considerar	las	particularidades	culturales	de	las	víctimas	al	momento	de	aplicar	la	CADH,	con	el	fin	de	
garantizar	los	derechos	en	condiciones	de	igualdad.	En	efecto,	ha	indicado	que	los	Estados	“deben	tomar	
en	consideración	las	características	propias	que	diferencian	a	los	miembros	de	los	pueblos	indígenas	de	
la	población	en	general	y	que	conforman	su	identidad	cultural	[…]	para	valorar	el	alcance	y	el	contenido	
de los artículos de la Convención Americana”.69

En función de esto y en aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Corte IDH en el caso Pueblo Kichwa 
de Sarayaku	(2012),	indicó	que	“el	reconocimiento	del	derecho	a	la	identidad	cultural	es	ingrediente	y	
vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades indígenas protegidos por la Convención y, según el artículo 29.b) 
de	la	misma,	también	por	los	ordenamientos	jurídicos	internos”.70

Lo interesante en el caso Norín Catrimán	(2014),	es	que	la	Corte	hizo	una	aplicación	concreta	de	
este	mandato	hermenéutico	al	interpretar	el	artículo	7	de	la	CADH	y	sus	restricciones.	Al	efecto,	señaló	
que	la	aplicación	de	la	prisión	preventiva	no	tuvo	en	consideración	las	particularidades	culturales	de	las	
víctimas:

“[…]	tampoco	se	tuvo	en	cuenta	en	ninguno	de	los	casos	la	condición	de	siete	de	las	presuntas	
víctimas como miembros de un pueblo indígena y, en particular, la posición de autoridades 
tradicionales	que	ocupaban	 los	señores	Norín	Catrimán	y	Pichún	Paillalao	como	Lonkos	y	
el	 señor	Ancalaf	 Llaupe	 como	Werkén	de	 sus	 respectivas	 comunidades.	 Los	Estados,	 para	
garantizar efectivamente los derechos consagrados en el artículo 7 de la Convención, en 
relación con el artículo 1.1 de la misma, al interpretar y aplicar su normativa interna deben 
tomar	 en	 consideración	 las	 características	 propias	 que	diferencian	 a	 los	miembros	de	 los	
pueblos	 indígenas	 de	 la	 población	 en	 general	 y	 que	 conforman	 su	 identidad	 cultural.	 La	
duración prolongada de la prisión preventiva puede afectar de manera diferenciada a los 
miembros de pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales, 
que,	en	el	caso	de	dirigentes	de	la	comunidad,	puede	también	tener	consecuencias	negativas	
en	los	valores,	usos	y	costumbres	de	la	comunidad	o	comunidades	en	que	ejerce	liderazgo”.	
(Caso Norín Catrimán, párr. 357).

Estas	consideraciones	son	concordantes	con	el	Convenio	169	de	la	OIT,	que	respecto	de	la	privación	
de	 libertad	 indica	que	 “cuando	se	 impongan	sanciones	penales	previstas	por	 la	 legislación	general	 a	
miembros	 de	 dichos	 pueblos	 [indígenas]	 deberán	 tenerse	 en	 cuenta	 sus	 características	 económicas,	
sociales y culturales” (artículo 10.1), debiendo preferirse sanciones distintas al encarcelamiento  
(artículo 10.2).

El	criterio	hermenéutico	referido	también	fue	utilizado	respecto	de	los	derechos	políticos	de	los	
dirigentes	mapuche.	La	Corte	IDH	señaló	que	la	restricción	de	derechos	políticos	no	había	considerado	
su	condición	de	representantes	indígenas:	

“Igualmente,	 cabe	 destacar,	 también	 por	 la	 condición	 de	 líderes	 y	 dirigentes	mapuche	 de	
los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao (Lonkos), así como del señor Ancalaf Llaupe 
(Werkén),	que	la	restricción	de	los	derechos	políticos	de	éstos	también	afecta	a	las	comunidades	
de	las	cuales	hacen	parte	puesto	que,	por	la	naturaleza	de	sus	funciones	y	su	posición	social,	
no	sólo	su	derecho	individual	resultó	afectado	sino,	también,	el	de	los	miembros	del	Pueblo	
indígena	Mapuche	a	quienes	representaban”.	(Caso Norín Catrimán, párr. 385).

68	 Corte	IDH.	Caso	Comunidad	Indígena	Yakye	Axa	Vs.	Paraguay.	Sentencia	17	de	junio	de	2005,	párr.	51.
69 Ídem.
70 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 213.
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