
6. INFORMACIÓN DE LOS DETENIDOS SOBRE LAS RAZONES DE SU 
DETENCIÓN (ARTÍCULO 7.4)

El artículo 7.4 de la CADH establece: “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 precisado cuál debe 
ser la información que debe recibir la persona detenida y el momento en que debe recibir dicha información, entre 
otros aspectos.

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
7 de junio de 2003. 

82.  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. Siguiendo este mismo espíritu, el artículo 84 de la Constitución 
hondureña vigente establece que “[e]l arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad 
de sus derechos y de los hechos que se le imputan”. Ha quedado demostrado que en la primera detención no 
se informó al señor Juan Humberto Sánchez sobre las conductas delictivas que se le imputaban, sino que al día 
siguiente su padre de crianza fue informado por el Alcalde de Colomoncagua de los motivos de su detención 
[…]. En cuanto a la segunda detención del señor Juan Humberto Sánchez, la misma se llevó a cabo sin orden 
judicial por agentes del Estado en horas de la noche, siguiendo el patrón que ha sido demostrado en este caso 
[…] y tampoco se informó al señor Juan Humberto Sánchez o a sus familiares presentes al momento de la 
detención los motivos de la misma, violándose de esta manera el artículo 7.4 de la Convención Americana en 
perjuicio del señor Juan Humberto Sánchez.

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio  
de 2004.

92.  Esta Corte ha establecido que el artículo 7.4 de la Convención contempla un mecanismo para evitar conductas 
ilegales o arbitrarias desde el acto mismo de privación de libertad y garantiza la defensa del detenido, por lo que 
este último y quienes ejercen representación o custodia legal del mismo tienen derecho a ser informados de los 
motivos y razones de la detención cuando ésta se produce y de los derechos del detenido. En el mismo sentido: 
Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
2003, párr. 72; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 7 de septiembre de 2004, párr. 109.

93.  Por otra parte, el detenido tiene también derecho a notificar lo ocurrido a una tercera persona, por ejemplo a 
un familiar o a un abogado. En este sentido, la Corte ya ha señalado que “[e]l derecho de establecer contacto 
con un familiar cobra especial importancia cuando se trat[a] de detenciones de menores de edad”72. Esta 
notificación debe ser llevada a cabo inmediatamente por la autoridad que practica la detención y, cuando se 
trate de menores de edad, deben adoptarse, además, las providencias necesarias para que efectivamente se haga 
la notificación.

94.  En este caso, se probó que ni Rafael Samuel ni Emilio Moisés Gómez Paquiyauri, al momento de su detención, 
ni sus familiares, fueron informados de los motivos de ésta, de las conductas delictivas que se les imputaban 
y de sus derechos como detenidos, todo lo cual constituye una violación del artículo 7.4 de la Convención, en 
perjuicio de Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri.

Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre 
de 2004. 

112.  Por otra parte, el detenido, al momento de ser privado de su libertad y antes de que rinda su primera declaración 
ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por 
ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según corresponda, para informarle que se halla 

72 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 130.
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bajo custodia del Estado. La notificación a un familiar o allegado tiene particular relevancia, a efectos de que 
éste conozca el paradero y las circunstancias en que se encuentra el inculpado y pueda proveerle la asistencia y 
protección debidas. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que 
el detenido se reúna en privado con aquél, lo cual es inherente a su derecho a beneficiarse de una verdadera 
defensa. En el caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul “podrá asistir al detenido en 
diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas 
en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la 
situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión”73. Esto no ocurrió en el presente caso.

Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
 
224.  Por otro lado, el artículo 7.4 de la Convención exige que toda persona detenida o retenida debe ser informada 

de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados en su contra. A su vez, 
el artículo 8.2.b) exige que la comunicación al inculpado de la acusación formulada en su contra sea “previa y 
detallada”.

225.  El artículo 8.2.b) de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al 
inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende 
atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y 
satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda 
su primera declaración. Más aún, la Corte estima que se debe tomar en particular consideración la aplicación 
de esta garantía cuando se adoptan medidas que restringen, como en este caso, el derecho a la libertad personal. 

Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. 

83.  El derecho de la persona detenida o retenida de ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 
demora, de los cargos formulados en su contra está consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, 
que no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la que se practica infragranti. Por ello se 
puede concluir que el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho. (NdelE: destacado no está en el texto 
original).

84.  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. (NdelE: 
destacado no está en el texto original).

Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 

69.  Como se desprende del párrafo 59 […], el derecho interno exige que “[t]oda persona se[a] informada 
inmediatamente de la causa de su detención”. Adicionalmente, la Convención Americana consagra en el 
artículo 7.4 que “[t]toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención”. Lo 
anterior lleva a la Corte a analizar los hechos de este caso bajo esos dos parámetros normativos: el interno y el 
convencional. Si se establece que el Estado no informó a las víctimas de las “causas” o “razones” de su detención, 
la detención será ilegal y, por ende, contraria al artículo 7.2 de la Convención, pero además constituirá una 
violación del derecho consagrado en el artículo 7.4 de la misma. (NdelE: destacado no está en el texto original). 
En el mismo sentido: Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo 
de 2008, párr. 104. 

70.  Esta Corte, en el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, estableció que 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”74. Adicionalmente, el derecho a ser informado de los motivos de la 
detención permite al detenido impugnar la legalidad de la misma, haciendo uso de los mecanismos legales que 
todo Estado debe ofrecer, en los términos del artículo 7.6 de la Convención. (NdelE: destacado no está en el  
texto original).

73 Cfr. Caso Bulacio, párr. 130; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. 
Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 86; O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Principios 13 y 16. 

74 Cfr. 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.
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71.  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. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si 
sólo se menciona la base legal. (NdelE: destacado no está en el texto original). En el mismo sentido: Caso Yvon 
Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 106.

73.  En el presente caso la víctima no tiene ningún mecanismo a su alcance que le posibilite probar este hecho. Su 
alegación es de carácter negativo, señala la inexistencia de un hecho. El Estado, por su lado, sostiene que la 
información de las razones de la detención sí se produjo. Esta es una alegación de carácter positivo y, por ello, 
susceptible de prueba. Además, si se toma en cuenta que la Corte ha establecido en otras oportunidades que 
“en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la 
imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación 
del Estado”75, se llega a la conclusión de que la carga probatoria en este punto corresponde al Estado. En 
consecuencia, la Corte considera que el Estado no probó que sus autoridades informaron al señor Chaparro 
de los motivos y razones de su detención, lo que constituye una violación del artículo 7.4 de la Convención y, 
por ser también contrario a la ley interna, del artículo 7.2 del mismo tratado, en perjuicio del señor Chaparro. 
(NdelE: destacado no está en el texto original). En el mismo sentido: Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 150. 

76.  En segundo lugar, la primera obligación del artículo 7.4 de la Convención no especifica que la información que 
el detenido debe recibir tenga que ser escrita. Para esta Corte, puede satisfacerse dicha obligación de manera 
oral, no así la segunda obligación del artículo 7.4 de la Convención, referente a la notificación, sin demora, del 
cargo o cargos formulados contra el detenido, la cual debe darse por escrito. Sin embargo, en el presente caso 
no es necesario entrar a analizar la segunda obligación del artículo 7.4 convencional, puesto que tal y como 
fue establecido en el párrafo 73 […], el Estado incumplió con la primera obligación del mencionado precepto. 
(NdelE: destacado no está en el texto original). En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 
106; Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011, párr. 60; 
Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de octubre de 2012, párr. 132.

Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. 

105.  Este Tribunal ha establecido que 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 detenido”76. 
Adicionalmente, el derecho a ser informado de los motivos de la detención permite al detenido impugnar la 
legalidad de la misma, haciendo uso de los mecanismos legales que todo Estado debe ofrecer, en los términos 
del artículo 7.6 de la Convención. (NdelE: destacado no está en el texto original).

109.  En el presente caso, la Corte considera innecesario analizar si se le informó o no de las razones de su detención 
con base en la normativa interna, dado que el proceso penal se encuentra viciado y la detención misma ya 
fue calificada de ilegal y arbitraria. Aún en el caso en que los tribunales penales ordinarios hubiesen sido 
competentes, la Corte considera que al haber formulado los cargos que se imputaban al señor Neptune, por 
medio de ese auto de cierre de instrucción, 14 meses después de su arresto, el Estado incurrió en una clara 
violación de su obligación de notificar los cargos “sin demora”, contenida en el artículo 7.4 de la Convención. 
El punto relevante es que si la persona no es informada adecuadamente de las razones de la detención, no sabe 
contra cuál cargo defenderse y, en forma concatenada, se hace ilusorio el control judicial. (NdelE: destacado no 
está en el texto original).

Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013.
 
149.  Como se desprende del párrafo 129 […], el derecho interno exige que “[t]oda persona será informada 

inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención”. En el mismo sentido, el artículo 7.4 de la 

75 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 135; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y 
otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 108; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye 
Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, Voto parcialmente disidente del Juez A. Abreu Burelli, 
párr. 16.

76 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, párr. 82; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr 70.
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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. 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. Asimismo, esta Corte ha señalado que 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 y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona 
la base legal. En la medida en que se encuentra previsto en una norma interna que no se encontraba suspendida 
[…], si la persona no es informada adecuadamente de las razones de la detención, incluyendo los hechos y su base 
jurídica, no sabe contra cuál cargo defenderse y, en forma concatenada, se hace ilusorio el control judicial77. Si se 
establece que el Estado no informó a las víctimas de las “causas” o “razones” de su detención, la detención será 
ilegal y, por ende, contraria al artículo 7.2 de la Convención, pero además constituirá una violación del derecho 
consagrado en el artículo 7.4 de la misma.

151.  Respecto a la obligación de notificar sin demora y por escrito los cargos formulados contra la señora J., la Corte 
recuerda que esta obligación existe incluso si la fiscal del Ministerio Público informó oralmente de los motivos 
de la detención a la señora J. En el presente caso, los hechos relativos al cumplimiento de esta obligación están 
relacionados con el deber de comunicar al inculpado de la imputación formulada en su contra, incluido en el 
artículo 8.2.b), por lo que se analizarán de manera conjunta […].

198.  En el presente caso la señora J. fue informada oralmente de los motivos de su detención durante el allanamiento al 
inmueble en la calle Las Esmeraldas […]. No obstante, este Tribunal reitera la obligación de notificar sin demora 
y por escrito los cargos formulados, conforme al artículo 7.4 de la Convención, persiste inclusive después de que 
la fiscal del Ministerio Público hubiese informado oralmente de los motivos de la detención […]. En este sentido, 
la Corte constata que, si bien el 14 de abril de 1992 la señora J. fue notificaba que se encontraba detenida “para 
esclarecimiento de[l] Delito de Terrorismo” , no consta en el expediente que haya sido notificada de los hechos, 
causas y razones que llevaban al Estado a formular dicha imputación. La primera declaración que dio la señora J. 
ante una autoridad estatal fue su manifestación policial realizada el 21 de abril de 1992 […] y no consta que, previo 
a esta declaración, la señora J. haya sido informada por escrito de los motivos de su detención, las razones que 
llevaron al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se 
da de esos hechos, más allá de la notificación genérica y no motivada de que estaba siendo investigada por el delito 
de terrorismo. De acuerdo a la información aportada al expediente del presente caso, los primeros documentos 
por los cuales la señora J. o su abogado habrían podido conocer por escrito las razones de su detención, son el 
atestado policial y la denuncia penal, ambos de 28 de abril de 1992 […]. (NdelE: destacado no está en el texto 
original).

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de agosto de 2014.78.

167. 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 

77  Cfr. Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 109.
78 El Tribunal constató que al momento de la ocurrencia de los hechos existía una seria problemática de abusos policiales en diversos estados de Venezuela, 

incluyendo el estado de Aragua y que los hermanos Igmar Alexander y Eduardo José, ambos de apellidos Landaeta Mejías, de 18 y 17 años de edad 
respectivamente, 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 (CSOP). En este sentido, el 17 de noviembre de 1996, Igmar Alexander Landaeta Mejías falleció a causa de dos impactos 
de bala, en el marco de un presunto enfrentamiento con agentes policiales de inteligencia, quienes tras dichos eventos trasladaron su cuerpo al Centro 
Ambulatorio Tipo III de Turmero y luego se retiraron sin identificarse. Respecto de Eduardo José Landaeta Mejías, de 17 años de edad, la Corte corroboró 
que el 29 de diciembre de 1996, es decir un mes y medio después de la muerte de su hermano, fue detenido por agentes del CSOP del estado de Aragua, 
y llevado al Cuartelito del Barrio de San Carlos, en relación con una supuesta averiguación que se instruía ante la Seccional de Mariño, y posteriormente 
trasladado al Cuartel Central. Luego de ello, falleció en custodia de policías del CSOP del estado de Aragua, durante el traslado del Comando Central de 
la Policía a la Seccional de Mariño, luego de haber estado detenido por un periodo mayor a 38 horas. El protocolo de autopsia identificó la existencia de 
lesiones adicionales a las causadas por los impactos de proyectil. 

 Como consecuencia de ambas muertes se iniciaron investigaciones y procesos penales con el fin de identificar a los presuntos responsables e imponer las 
sanciones correspondientes. Respecto de Igmar Landaeta, se adelantó un proceso penal contra los dos agentes policiales que participaron en los hechos. 
El 13 de octubre de 2000, el Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio emitió sentencia de primera instancia en la cual absolvió a uno de ellos 
y condenó al otro a la pena de 12 años de prisión. La defensa presentó un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria que fue resuelto por 
la Corte de Apelaciones, por medio del cual se confirmó la condena dictada por la primera instancia. Contra esta sentencia se interpuso un recurso de 
casación, resuelto por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual ordenó la anulación de la apelación y la reposición de la 
causa al estado en que la Corte de Apelaciones resolviera el recurso nuevamente. Finalmente, la Corte de Apelaciones emitió una nueva sentencia el 10 de 
noviembre de 2003 en donde se decidió el sobreseimiento del caso a favor del inicialmente condenado. La causa fue posteriormente remitida al Archivo 
Judicial Central. Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Resumen Oficial Emitido por la Corte Interamericana de la Sentencia 
de 27 de Agosto de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
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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”79. 

168. La Comisión y los representantes alegaron la falta de notificación pronta a los familiares sobre el destino de Eduardo 
Landaeta. No obstante, la Corte constató que a las 17:30 hrs. del día 29 de diciembre de 1996, se le permitió a 
Eduardo llamar por teléfono a su padre y avisarle de su situación […]. Dicho tiempo representa aproximadamente 
30 minutos luego de su detención. Asimismo, de la prueba presentada ante la Corte, se desprende que diversos 
funcionarios tuvieron contacto con los padres de Eduardo y se refirieron a su situación, por lo que este Tribunal 
considera que el Estado no incumplió con el extremo de su obligación de notificación inmediata de la detención 
a los padres del menor de edad. (NdelE: destacado no está en el texto original).

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

124.  La Comisión y los representantes argumentaron que Gladys Espinoza no fue informada oportunamente de las 
razones de su detención ni de los cargos que se le imputaban […]. 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. 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. La Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención debe 
informar en un lenguaje simple y libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa 
la detención y que no se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal. Si la persona 
no es informada adecuadamente de las razones de la detención, incluyendo los hechos y su base jurídica, no sabe 
contra cuál cargo defenderse y, en forma concatenada, se hace ilusorio el control judicial. La Corte nota que este 
deber se encuentra dispuesto en una norma interna que no se encontraba suspendida (artículo 2 inciso 20.h, 
[Constitución Política del Perú expedida en 1979 y vigente en la época de los hechos de este caso]).

126.  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.

127.  Por otro lado, de la prueba se desprende que al día siguiente de su detención, esto es, el 18 de abril de 1993, 
Gladys Espinoza firmó una constancia identificada como “notificación de detención”, mediante la cual se indica 
únicamente que: “Por la presente, se le comunica a Ud. que se encuentra detenido(a) en esta Unidad Policial, para 
esclarecimiento de Delito de Terrorismo”80. Sobre este punto, consta que el 7 de mayo de 1993 y en presencia del 
Instructor de una de las Oficinas de la DINCOTE, Gladys Espinoza afirmó: “s[í] he sido comunicada por escrito 
[d]el motivo de mi detención”81. Al respecto, la Corte ha señalado que, en un caso en que se alegue la violación del 
artículo 7.4 de la Convención, se deben analizar los hechos bajo el derecho interno y la normativa convencional. 
En este sentido, si bien, de conformidad con la norma interna que no se encontraba suspendida (artículo 2 inciso 
20.h, [Constitución Política del Perú expedida en 1979 y vigente en la época de los hechos de este caso]) y los 
estándares convencionales […], Gladys Espinoza debió ser notificada inmediatamente y por escrito de la causa 
o razones de su detención, incluyendo los cargos, los hechos y su base jurídica, en un lenguaje simple y libre de 
tecnicismos, esto no ocurrió así, ya que recién un día después de su detención se le notificó solamente que se 
encontraba detenida para el esclarecimiento de delito de terrorismo.

128.  En razón de que no se le informó de las razones de la detención ni se le notificaron los cargos formulados según 
los estándares convencionales, la Corte determina que se vulneró el artículo 7.4 de la Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles.

79 ONU. Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33, 
de 28 de noviembre de 1985, Regla 10.1. 

80 Notificación de detención de 18 de abril de 1993 (expediente de prueba, folio 5803).
81 Manifestación de Gladys Espinoza de 7 de mayo de 1993 (expediente de prueba, folios 5804 a 5807).
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