
5.  PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ESTADOS DE EMERGENCIA O 
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

El artículo 27 de la CADH regula la suspensión de garantías en estados de emergencia. En esta materia, la 
Corte IDH se ha referido a las particularidades de la suspensión del derecho a la libertad personal en contextos 
de emergencia. Uno de los aspectos que son resaltados por la Corte, es la imposibilidad de suspender las garantías 
judiciales que protegen este derecho, como el hábeas corpus. Además, se ha referido a la relación que existe entre la 
protección de la seguridad o el orden público y la privación de libertad, fijando estándares para que las detenciones 
–en dichos contextos– sean legítimas.

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 199766.

50.  El artículo 27 de la Convención Americana regula la suspensión de garantías en los casos de guerra, peligro 
público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado Parte, para lo cual éste deberá 
informar a los demás Estados Partes por conducto del Secretario General de la OEA, “de las disposiciones cuya 
aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado 
por terminada tal suspensión”. Si bien es cierto que la libertad personal no está incluida expresamente entre 
aquellos derechos cuya suspensión no se autoriza en ningún caso, también lo es que esta Corte ha expresado 
que[:]

los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables 
para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el Artículo 27.2 y sirven, 
además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática [y que] aquellos ordenamientos 
constitucionales y legales de los Estados Partes que autoricen, explícita o implícitamente, la 
suspensión de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, 
deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que a esos Estados impone 
la Convención (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. Serie 
A No. 8, párrs. 42 y 43).

... las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles 
de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta 
se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los 
principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun 
bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías (Garantías judiciales en 
estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión 
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 38).

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 199967.

109.  En este caso, la detención ocurrió en el contexto de una gran alteración de la paz pública, intensificada en los 
años 1992-1993, debida a actos de terrorismo que arrojaron numerosas víctimas. Ante estos acontecimientos, el 
Estado adoptó medidas de emergencia, entre las que figuró la posibilidad de detener sin orden judicial previa a 

66 Los hechos del presente caso se contextualizan un una época donde existió una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes con 
motivo de las investigaciones criminales por delitos de traición a la patria y terrorismo. El 6 de febrero de 1993, María Elena Loayza Tamayo, profesora 
universitaria, fue detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en un inmueble ubicado en el Distrito Los Olivos, 
en la ciudad de Lima. La detención se produjo en base a su presunta colaboración con el grupo armado Sendero Luminoso. 

 María Elena Loayza Tamayo fue llevada al centro de la DINCOTE, donde estuvo incomunicada e imposibilitada de presentar un recurso judicial para 
cuestionar su detención. Luego fue exhibida como terrorista públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas, procesada y, 
posteriormente, absuelta por el delito de traición a la patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario por el delito de 
terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de libertad.

67 Los hechos del presente caso se enmarcan en el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y grupos armados. El 14 y 15 de octubre de 1993, fueron 
detenidos Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro Enrique Mellado  Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis Astorga 
Valdez,  todos de nacionalidad chilena.

 Se les inició un proceso en la jurisdicción penal militar bajo el  cargo de ser autores del delito de traición a la patria. Durante la etapa de  investigación, 
no contaron con defensa legal. El proceso fue llevado frente a  jueces “sin rostro” quienes los sentenciaron. Se interpusieron  recursos de hábeas corpus, 
los cuales fueron rechazados.
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presuntos responsables de traición a la patria. Ahora bien, en cuanto a la alegación del Perú en el sentido de que 
el estado de emergencia decretado implicó la suspensión del artículo 7 de la Convención, la Corte ha señalado 
reiteradamente 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”68. 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”69. En el mismo sentido: Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 
99; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 
julio de 2004, párr. 85.

Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 201070.

89.  La Corte considera que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la restricción de 
la libertad personal de civiles, además de atender a los requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción 
de un derecho, debe responder, a su vez, a criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia en la 
salvaguarda de las garantías convencionales, teniendo en cuenta, como ha sido señalado […], que el régimen 
propio de las fuerzas militares al cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las 
funciones propias de las autoridades civiles. En el mismo sentido: 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, párr. 412.

Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013.
 
141.  Respecto a la libertad personal, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (en adelante “Comité de Derechos Humanos”) ha reconocido que los Estados no pueden invocar la 
suspensión de garantía “como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas de 
derecho internacional, por ejemplo, […] la privación arbitraria de la libertad”71. En este sentido, la Corte reitera 
que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario […], así como que la 
suspensión de ciertos derechos no implica que los mismos son completamente inaplicables. Por consiguiente, aún 
bajo la vigencia del decreto de suspensión de garantías es necesario analizar la proporcionalidad de las acciones 
adoptadas por las autoridades estatales al detener a la señora J. 

142.  En primer lugar, la Corte resalta que al estar suspendida la garantía constitucional relativa al plazo en que una 
persona debe ser presentada ante un juez, no es necesario analizar la alegada falta de cumplimiento del plazo 
establecido en la Constitución. Sin perjuicio de esto, es pertinente aclarar que, tras analizar la prueba presentada, 
la Corte no tiene claridad suficiente sobre si la detención de la señora J. se extendió más allá de los 15 días alegados 
por el Estado. Por tanto, la Corte considerará para los efectos de esta Sentencia que la señora J. permaneció al 
menos 15 días sin ser presentada ante un juez. 

68 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. Serie A No. 8, párr. 38; Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 36.

69 Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 21.
70  Los hechos del presente caso se iniciaron el 2 de mayo de 1999, cuando el señor Montiel Flores se encontraba fuera de la casa del señor Cabrera García, 

junto a otras personas, en la comunidad de Pizotla, Municipio de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. Aproximadamente 40 miembros del 40º 
Batallón de Infantería del Ejército Mexicano entraron en la comunidad, en el marco de un operativo contra otras personas.

 Los señores Cabrera y Montiel fueron detenidos y mantenidos en dicha condición a orillas del Río Pizotla hasta el 4 de mayo de 1999. Ese día fueron 
trasladaron hasta las instalaciones del 40º Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad de Altamirano, estado de Guerrero. Los señores Cabrera y Montiel 
fueron golpeados y maltratados durante su privación de la libertad. Posteriormente, ciertos miembros del Ejército presentaron una denuncia penal en 
contra de los señores Cabrera y Montiel por la presunta comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Militares 
y siembra de amapola y marihuana, iniciándose la respectiva investigación penal. El 28 de agosto de 2000 el Juez Quinto de Distrito del Vigésimo Primer 
Circuito en Coyuca de Catalán dictó sentencia mediante la cual condenó a pena privativa de libertad de 6 años y 8 meses de duración al señor Cabrera 
García y de 10 años al señor Montiel Flores. Esta decisión fue objetada a través de diversos recursos judiciales y se modificó parcialmente a su favor. En 
el año 2001 los señores Cabrera y Montiel fueron liberados para continuar cumpliendo la sanción que se les impuso en su domicilio, debido a su estado 
de salud.

71 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 29, Estados de emergencia (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001,  
párr. 11. 
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Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2014.

120.  Sin perjuicio de lo anterior, 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 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. (NdelE: Destacado no está en el texto original).

121.  Se desprende que al momento de la detención de Gladys Espinoza se había prorrogado el estado de excepción que 
suspendía, entre otros, el derecho a ser detenidos solamente por orden judicial o en flagrante delito […]. Asimismo, 
se encontraban vigentes las normas de procedimiento aplicables a la investigación policial, la instrucción y el 
juicio de los delitos de terrorismo y traición a la patria decretadas el 5 de mayo y 21 de septiembre de 1992 […]. 
Sobre este punto, los representantes y la Comisión no argumentaron que al momento los hechos del presente caso 
no existiera en el Perú una situación que requiriera la suspensión de los derechos señalados. Sin perjuicio de ello, 
la Corte observa que, si bien se encontraba suspendido el derecho a ser detenido solamente por orden judicial o 
en flagrante delito, en dichas normas de procedimiento se permitió que una persona presuntamente implicada en 
el delito de terrorismo podía ser mantenida en detención preventiva por un plazo no mayor de 15 días naturales, 
los cuales podían ser prorrogados por un período igual sin que la persona fuera puesta a disposición de autoridad 
judicial […]. A su vez, se dispuso la improcedencia de “las Acciones de Garantía de los detenidos, implicados 
o procesados por delito de terrorismo, comprendidos en el Decreto Ley N° 25.475”. La Corte considera que las 
posibles afectaciones a Gladys Espinoza debido la aplicación de las normas mencionadas deben ser analizadas a la 
luz de las garantías contempladas en los artículos 7.3, 7.5 y 7.6 de la Convención, por lo que procede a su análisis 
en los sub acápites siguientes.
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