
7. DERECHO A SER LLEVADO SIN DEMORA ANTE UN JUEZ Y DERECHO 
A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE O A SER 
PUESTO EN LIBERTAD, SIN PERJUICIO QUE CONTINÚE EL PROCESO 
(ARTÍCULO 7.5)

El artículo 7.5 consagra una de las garantías más relevantes para prevenir las detenciones arbitrarias o ilegales: 
la puesta a disposición de la persona detenida ante un juez: “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 este ámbito la Corte IDH se ha 
referido a los objetivos del control judicial de la detención y a las características que debe revestir, como por ejemplo, 
qué autoridad es la que debe controlar la detención o el tiempo que debe transcurrir (que debe entenderse por  
“sin demora”).

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. 

108.  La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos señala que la disposición del artículo 5 de la 
Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (en 
adelante “Convención Europea” o “Convención de Roma”) que establece que “la persona detenida debe 
ser puesta inmediatamente ante el juez”, supone que 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.

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

118.  Este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. En primer lugar, los términos de la 
garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser 
llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial 
e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar 
protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal. El hecho de que un juez tenga conocimiento 
de la causa o le sea remitido el informe policial correspondiente, como lo alegó el Estado, no satisface esa 
garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente ante el juez o autoridad competente. […] En 
el mismo sentido: Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005, párr. 221; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de febrero de 2006, párr. 87.

Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. 

109.  Asimismo, el Tribunal ha señalado que el artículo 7.5 de la Convención dispone que toda persona sometida 
a una detención tiene derecho a que una autoridad judicial revise dicha detención, sin demora, como medio 
de control idóneo para evitar las capturas arbitrarias e ilegales. 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. El simple conocimiento por parte de un juez de que 
una persona está detenida no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente y rendir 
su declaración ante el juez o autoridad competente. (NdelE: destacado no está en el texto original).
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Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 

84.  Conforme a la jurisprudencia de esta Corte en otro caso relativo al Estado ecuatoriano, no puede 
considerarse que la declaración de las víctimas ante el fiscal cumpla con el derecho consagrado en el artículo 
7.5 de la Convención de ser llevado ante un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer  
funciones judiciales”82. 

85.  Por otro lado, la Corte no acepta el argumento estatal referente a que se cumplió con el artículo 7.5 puesto que 
la Jueza de la causa estuvo presente al momento de las detenciones y ejerció un control judicial directo, dando 
a entender que no había necesidad de llevar a las víctimas nuevamente ante ella. Aún cuando la presencia de la 
Jueza podría calificarse como una garantía adicional, no es suficiente por sí misma para satisfacer la exigencia 
del artículo 7.5 de “ser llevado” ante un juez. La autoridad judicial 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. En el presente caso no existe evidencia de que esto haya ocurrido. En el mismo sentido: 
Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
octubre de 2008, párr. 65; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 129.

Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010.

109.  El tribunal nota que el Decreto Ley 16 de 1960 establecía que el extranjero será puesto a órdenes del Director 
del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia. Según surge de los hechos y la prueba 
del caso, el señor Vélez Loor, tras su aprehensión en Tupiza, fue “remitido” o puesto a órdenes de la Dirección de 
Migración y Naturalización de Darién por la Policía Nacional de la zona del Darién a través del oficio No. ZPD/
SDIIP 192-02. La Corte entiende que poner a órdenes no necesariamente equivale a poner en presencia del 
Director de Migración. Ciertamente, como ya ha sido establecido, 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. (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. 

129.  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, [Constitución 
Política del Perú expedida en 1979 y vigente en la época de los hechos de este caso]), esta suspensión no puede 
ser considerada como absoluta y, por tanto, la Corte debe analizar la proporcionalidad de lo sucedido en el  
presente caso.

82 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 119.

41

LIBERTAD PERSONAL
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017 Corte Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.corteidh.or.cr/

Libro completo en:  https://goo.gl/xPfCts



7.1  Derecho a ser llevado ante un juez frente a situaciones de secuestro, desapariciones forzadas y 
ejecuciones sumarias

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 

155.  […] El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho 
del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la 
legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal 
y que en lo pertinente dispone […]”. En el mismo sentido: Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 20 de enero de 1989, párr. 163.

186.  Por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención arbitraria, que lo privó de 
su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que 
conociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal reconocido en el 
artículo 7 de la Convención y constituye una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarlo y 
garantizarlo, consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención. En el mismo sentido: Caso Godínez Cruz 
Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 196; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989, párr. 148.

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000.

142.  En casos de desaparición forzada de personas, la Corte ha sostenido que ésta representa un fenómeno de 
“privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante 
un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, todo lo cual infringe el 
artículo 7 de la Convención”83.

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

83.  El artículo 7.5 de la Convención tiene como objetivo que la detención de una persona sea sometida a una 
revisión judicial, siendo éste el mecanismo de control idóneo para evitar detenciones arbitrarias e ilegales. En 
el caso sub judice, en contravención a lo establecido en dicho inciso, en la segunda detención el señor Juan 
Humberto Sánchez tampoco fue “puest[o] a la orden de autoridad competente para su juzgamiento [dentro de 
las 24 horas siguientes a su detención]”, como lo ordena a su vez el mencionado artículo 71 de la Constitución 
Política de Honduras. Es evidente que el señor Juan Humberto Sánchez no fue puesto a disposición de la 
autoridad competente, como se desprende del silencio que guardaron las autoridades militares al día siguiente 
de la segunda detención de aquél pese a la insistencia del padre de crianza […]; de la ineficacia y el retardo 
que demostró el proceso en que se siguió el hábeas corpus […]; y del estado con signos evidentes de tortura 
en el que apareció el cadáver […]; todas estas situaciones consistentes con el patrón de comportamiento de las 
autoridades al momento de los hechos. En este sentido, la Corte observa que los agentes estatales que realizaron 
la segunda detención del señor Juan Humberto Sánchez en ningún momento tuvieron la intención de someter 
su accionar a una revisión judicial o mecanismo de control; por el contrario, éstos actuaron clandestinamente 
para ocultar la detención y eventual ejecución extrajudicial del señor Juan Humberto Sánchez. De esta manera 
se configura una violación del artículo 7.5 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. 

88.  Asimismo, la Corte ha tenido por probado que la detención de Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez 
Paquiyauri se enmarcó dentro de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre ellas 
ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados, realizadas por agentes 
estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales. Este tipo de operativo es incompatible con el respeto 
a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial 
para llevar a cabo una detención y de la obligación de poner a los detenidos a la orden de una autoridad  
judicial competente

83 Cfr. Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 163 y 196; Corte IDH. Caso Fairén Garbi 
y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 148; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párrs. 
155 y 186.
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7.2 “Sin demora”

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 

140.  Tanto este Tribunal como la Corte Europea han considerado de particular importancia el pronto control judicial 
de las detenciones para prevenir las arbitrariedades. 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 del artículo 7 de la Convención es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia 
del Estado. La Corte Europea 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. Dicho Tribunal destacó que la falta de reconocimiento de la detención de un individuo 
es una completa negación de las garantías que deben ser otorgadas y una más grave violación del artículo en 
cuestión. En el mismo sentido: Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 84; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 73; Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 115; 
Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 
77; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2005, párr. 219.

Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. 

78.  Tal y como lo ha señalado en otros casos, este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este 
punto. En primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros 
en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, 
conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del 
derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal. 
El simple conocimiento por parte de un juez de que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya 
que el detenido debe comparecer personalmente y rendir su declaración ante el juez o autoridad competente. 
En el mismo sentido: Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005, párr. 221; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 
2005, párr. 109; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, párr. 87.

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

88.  La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se aplica a capturas infraganti 
[…] y constituye un deber del Estado para garantizar los derechos del detenido. 

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

80.  La Comisión sostuvo que las dos víctimas fueron puestas a disposición de la Jueza de la causa “23 días después 
de su detención”, lo cual sería contrario a la ley interna y al artículo 7.5 de la Convención Americana. El Estado 
sostuvo que hubo un “control judicial inmediato” de las detenciones. 

81.  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. 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. En el mismo sentido: Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 63; Caso Cabrera García y Montiel Flores 
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, 
párr. 93; Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011,  
párr. 61.
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Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. 

107.  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 entendido que 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. En este sentido también se ha pronunciado la Corte 
Europea, la cual además ha equiparado el término “sin dilación” (“aussitôt”) con el término “inmediatamente” 
(“immédiatement”), y ha establecido que la flexibilidad en la interpretación de este término debe ser limitada. 
Esto es así, dado que la detención preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada 
de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la 
presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en 
una sociedad democrática”84, pues “es una medida cautelar, no punitiva”85.

Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 2010.

102.  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 o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales sobre control de la libertad. 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. Además, dada la falta de remisión sin demora ante la autoridad competente, 
el Tribunal considera que esta irregularidad en el control de la detención la transformó en arbitraria y no 
estima pertinente hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre la causa que originó la misma. Por tanto, la 
Corte declara la violación del artículo 7.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. (NdelE: 
destacado no está en el texto original).

Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. 

63.  En el presente caso, el señor Fleury estuvo detenido durante un período de 17 horas en la Subcomisaría de Bon 
Repos y fue liberado antes que la autoridad competente conociera sobre la legalidad de su arresto. Según fue 
señalado […], la Policía no tenía una base real para detener al señor Fleury y no procuró abrirle una investigación 
ni poner su detención en conocimiento de la autoridad competente. Es claro que toda persona sometida a 
cualquier forma de privación de la libertad debe ser puesta a disposición de las autoridades competentes, para 
asegurar, entre otros, sus derechos a la libertad personal, integridad personal y las garantías del debido proceso, 
lo cual debe ser realizado inmediatamente y en el plazo máximo de detención legalmente establecido, que en 
Haití sería de 48 horas. De tal manera, corresponde a las autoridades policiales o administrativas demostrar si 
existieron razones o circunstancias legítimas para no haber puesto, sin demora, a la persona a disposición de 
las autoridades competentes. No obstante, en este caso, habiendo constatado que la detención del señor Fleury 
fue ilegal desde el inicio, en violación del artículo 7.2, y dado que la Comisión o los representantes no aportaron 
datos fácticos o alguna argumentación más específica, la Corte no analizará los hechos bajo el artículo 7.5 de la 
Convención. (NdelE: destacado no está en el texto original).

Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
octubre de 2012.

139. La Corte considera que, de acuerdo con lo alegado por las partes, las detenciones tuvieron lugar por un período 
de tiempo inferior a las 48 horas correspondientes al plazo constitucionalmente establecido por el ordenamiento 

84 Cfr. Corte IDH. Caso Acosta CalderónVs. Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 74; Corte 
IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 88; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. 
Perú, párr. 106.

85 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 77; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 145; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69.
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jurídico dominicano para la presentación del detenido ante una autoridad judicial competente. No obstante lo 
anterior, los migrantes no fueron puestos en libertad en República Dominicana, sino que los agentes militares 
unilateralmente aplicaron la sanción de expulsión sin que las víctimas hubieran sido puestas ante una autoridad 
competente quien, en su caso, determinara su libertad, lo que resultó en la violación del artículo 7.5 de la 
Convención Americana en perjuicio de las víctimas detenidas. (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. 

143.  Al respecto, este Tribunal recuerda que 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 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 que dicho derecho 
estaba suspendido, esta suspensión no puede ser considerada como absoluta y por tanto la Corte debe analizar la 
proporcionalidad de lo sucedido en el presente caso.

144.  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 
autoridades, los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de analizar la presentación “sin demora” ante 
un juez. No obstante, en el presente caso está demostrado que la señora J. no fue presentada ante un Juez por al 
menos 15 días […], sin que consten en el expediente razones fundadas para demorar ese tiempo en someter la 
detención de la señora J. ante un juez. 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. 
Por tanto, la Corte estima que las medidas tomadas en el presente caso no fueron las “estrictamente necesarias”. 
En particular, la Corte resalta que la suspensión de ciertos aspectos del derecho a la libertad personal no puede 
significar que las acciones estatales puedan anular los controles jurisdiccionales sobre la forma en que se llevan a 
cabo las detenciones […]. En consecuencia, este Tribunal considera que la falta de presentación “sin demora” de 
la señora J. ante un juez no se justifica por la suspensión de garantías existente en el presente caso, por lo que fue 
arbitraria y por tanto el Estado violó el artículo 7, incisos 1, 3 y 5 de la Convención Americana, en relación con el 
artículo 1.1 de la Convención. (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. 

129.  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, [Constitución 
Política del Perú expedida en 1979 y vigente en la época de los hechos de este caso]), esta suspensión no puede 
ser considerada como absoluta y, por tanto, la Corte debe analizar la proporcionalidad de lo sucedido en el  
presente caso.

132.  En definitiva, la Corte no tiene claridad suficiente para establecer el período en que se extendió la detención de 
Gladys Espinoza sin control judicial. Por tanto, la Corte considerará, para los efectos de esta Sentencia, que Gladys 
Espinoza permaneció al menos 30 días sin ser presentada ante un juez. En los Casos Castillo Petruzzi y otros, y 
Cantoral Benavides, la Corte estimó que la legislación peruana, de acuerdo con la cual una persona presuntamente 
implicada en el delito de traición a la patria podía ser mantenida en detención preventiva por un plazo de 15 días, 
prorrogable por un período igual, sin ser puesta a disposición de autoridad judicial, contradice lo dispuesto por 
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el artículo 7.5 de la Convención, y consideró que el período de aproximadamente 36 días transcurrido desde la 
detención y hasta la fecha en que las víctimas fueron puestas a disposición judicial fue excesivo y contrario a la 
Convención. Por su parte, en el Caso J. Vs. Perú la Corte consideró que incluso bajo suspensión de garantías no 
es proporcional que la víctima, quien había sido detenida sin orden judicial, permaneciera detenida al menos 15 
días sin ninguna forma de control judicial por estar presuntamente implicada en el delito de terrorismo. 

7.3 “Juez”

Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 200086. 

76.  La prescripción del artículo 7.5 de la Convención sólo fue atendida en el presente caso cuando el detenido fue 
llevado ante un juez del fuero ordinario. No existe en el expediente prueba sobre la fecha en que ocurrió esto 
último, pero puede concluirse razonablemente que sucedió alrededor de principios de octubre de 1993, puesto 
que el 8 de ese mes y año el 43o. Juzgado Penal de Lima dictó Auto Apertorio de Instrucción en contra de 
Cantoral Benavides.

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

119.  En segundo lugar, un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” debe 
satisfacer los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención87. En las circunstancias 
del presente caso, la Corte entiende que el Agente Fiscal del Ministerio Público que recibió la declaración 
preprocesal del señor Tibi, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, no estaba dotado de atribuciones para ser considerado “funcionario autorizado para ejercer 
funciones judiciales”, en el sentido del artículo 7.5 de la Convención, ya que la propia Constitución Política del 
Ecuador, en ese entonces vigente, establecía en su artículo 98, cuáles eran los órganos que tenían facultades para 
ejercer funciones judiciales y no otorgaba esa competencia a los agentes fiscales. Asimismo, el agente fiscal no 
poseía facultades suficientes para garantizar el derecho a la libertad y la integridad personales de la presunta 
víctima. 

Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. 

80.  En segundo lugar, un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” debe 
satisfacer los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención. En las circunstancias 
del presente caso, la Corte entiende que el Agente Fiscal del Ministerio Público que recibió la declaración 
preprocesal del señor Acosta Calderón no estaba dotado de atribuciones para ser considerado “funcionario 
autorizado para ejercer funciones judiciales”, en el sentido del artículo 7.5 de la Convención, ya que la propia 
Constitución Política del Ecuador, en ese entonces vigente, establecía en su artículo 98, cuáles eran los órganos 
que tenían facultades para ejercer funciones judiciales y no otorgaba esa competencia a los agentes fiscales. Por 
tanto, el agente fiscal que actuó en el caso no poseía facultades suficientes para garantizar el derecho a la libertad 
y la integridad personales de la presunta víctima.

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

133.  Dado que en el presente caso está demostrado que Gladys Espinoza, a quien se atribuía estar implicada en el delito 
de traición a la patria y se le aplicó la normativa vigente en la época de los hechos […], no fue presentada ante un 

86 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 Luis Alberto Cantoral Benavides fue 
detenido, sin una orden judicial, por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en su domicilio ubicado en el distrito La 
Victoria, ciudad de Lima. 

 Luis Cantoral estuvo incomunicado por más de una semana en el centro de la DINCOTE y a los 15 días después de su detención tuvo acceso a un 
abogado. Asimismo, fue objeto, por parte de efectivos policiales y miembros de la Marina, de actos de violencia. Fue vendado, esposado con las manos 
en la espalda, obligado a permanecer de pie, golpeado en varias partes del cuerpo, etc. Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de 
comunicación, vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como integrante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y como 
autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado.

 Luis Alberto Cantoral Benavides fue procesado por el fuero militar por el delito de traición a la patria. Fue absuelto pero se remitió lo actuado al fuero 
común para que fuera juzgado por el delito de terrorismo. En dicho proceso fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de 
terrorismo. Sin embargo, Luis Cantoral solcitó un indulto a la Comisión ad hoc creada por la ley No. 26.555 y dicho beneficio fue concedido. En total, 
Luis Aberto Cantoral Benavides estuvo privado de libertad en forma ininterrumpida desde el 6 de febrero de 1993 hasta el 25 de junio de 1997, cuando 
fue liberado.

87 Cfr. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 74 y 75.

46

LIBERTAD PERSONAL
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017 Corte Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.corteidh.or.cr/

Libro completo en:  https://goo.gl/xPfCts



Juez por al menos 30 días, corresponde aplicar las conclusiones a que se llegó en los casos indicados en el párrafo 
anterior. Por otra parte, si bien ninguna de las partes cuestionó si el juez de control contaba con las garantías 
de competencia, independencia e imparcialidad, la Corte ha señalado que el hecho de que se hubiera puesto a 
la víctima a disposición de un juez penal militar, no satisface las exigencias del artículo 7.5 de la Convención. 
En consecuencia, la Corte determina que dicha detención, sin un control judicial que se ajuste a los estándares 
convencionales, fue contraria al artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho 
instrumento, en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles.

7.4 Medio de control idóneo

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

95.  El artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de una persona sea sometida sin demora a una 
revisión judicial, como medio de control idóneo para evitar las detenciones arbitrarias e ilegales. Quien es 
privado de libertad sin orden judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez.

96.  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, un trato consecuente con la presunción de inocencia que ampara al inculpado mientras no se 
establezca su responsabilidad. En el mismo sentido: Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 114; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, párr. 76; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 218; Caso Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 63.

Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre  
de 2008. 

67.  Para que constituya un verdadero mecanismo de control frente a detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión 
judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de 
los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél. Como ya se dijo, el juez es 
garante de los derechos de toda persona bajo custodia del Estado, por lo que le corresponde la tarea de prevenir 
o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias y garantizar un trato conforme el principio de presunción de 
inocencia. En el caso sub judice, el acto mediante el cual el juez de la causa recibió personalmente por primera 
vez a Juan Carlos Bayarri […], quien rindió en ese momento declaración indagatoria inculpándose de la 
comisión de varios hechos delictivos, no abarcó oportunamente aquellos aspectos que pudieran sustentar o no 
la legalidad de su detención para poder ejercer el control de la misma. Tampoco se dispuso un examen médico 
para determinar las causas del estado de salud de la presunta víctima, no obstante que presentaba signos de 
traumatismo severo […]. Asimismo, el Tribunal observa que luego de tomar su declaración indagatoria, el juez 
ordenó el traslado de Juan Carlos Bayarri a un centro penitenciario, sin decretar su prisión preventiva como lo 
establece el Código de Procedimientos en Material Penal […]. No fue sino tres meses después, el 20 de febrero 
de 1992, que ésta fue ordenada de forma definitiva. Todo lo anterior evidencia que la intervención judicial no 
resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios 
policiales encargados de la detención y custodia de Juan Carlos Bayarri y reestablecer sus derechos. 

Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010.

108.  Este Tribunal considera que, para satisfacer la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en materia 
migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano 
encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, el Tribunal ya ha establecido 
que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las 
disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos. 
Toda vez que en relación con esta garantía corresponde al funcionario la tarea de prevenir o hacer cesar las 
detenciones ilegales o arbitrarias, es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad 
a la persona si su detención es ilegal o arbitraria.
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Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 2010.

93.  Respecto a los anteriores alegatos, el Tribunal recuerda que 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. En este sentido, la 
Corte ha señalado que 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. 
En el mismo sentido: Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2011, párr. 61; Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de octubre de 2012, párr. 135; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 143; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014, 
párr. 169.

7.5 Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, o a ser puesto en libertad

Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 

228.  La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede 
aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud 
de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de 
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. 

229.  Al respecto, este Tribunal observa que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el 
artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, 
ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos 
equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente 
reconocidos. 

231.  Además, cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en el caso de niños, ésta debe aplicarse 
siempre durante el plazo más breve posible, tal como lo establece el artículo 37.b) de la Convención sobre los 
Derechos del Niño que dispone que los Estados Partes velarán porque:

Ningún niño será privado de su libertad ilegal oa arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento 
o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como 
medida de último recurso y durante el período más breve que proceda […].

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

120.  Por otra parte, el artículo 7.5 de la Convención Americana establece que la persona detenida “tendrá derecho 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. 
Toda vez que la detención del señor Daniel Tibi fue ilegal y arbitraria, el Tribunal no considera necesario entrar 
a considerar si el tiempo transcurrido entre su detención y su liberación sobrepasó los límites de lo razonable. 
En el mismo sentido: Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
junio de 2005, párr. 82.

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

108.  El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia del mantenimiento 
de las medidas cautelares que dictan conforme a su propio ordenamiento. Sin embargo, corresponde a esta Corte 
valorar si la actuación de tales autoridades se adecuó a los preceptos de la Convención Americana. Para ello, es 
necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad formal de interponer 
alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda 
de los derechos del procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada y oportuna por parte de 
las autoridades en relación con los descargos. Al respecto, las decisiones que adopten los órganos internos 
que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían 
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decisiones arbitrarias. La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que esperar 
hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad, sino que deben 
valorar periódicamente si las causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida 
cautelar todavía es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. 

110.  Asimismo, fue establecido que el señor Neptune fue liberado dos años y un mes después de su arresto, por “razones 
humanitarias” y no por una decisión judicial que valorara si las causas y fines que justificaron su privación de 
libertad se mantenían, si la medida cautelar todavía era absolutamente necesaria para la consecución de esos 
fines y si era proporcional. Es decir, no consta que la decisión de su liberación constituyera una respuesta 
motivada y oportuna por parte de las autoridades que buscara una verdadera salvaguarda de los derechos 
del procesado, en particular, una garantía sustantiva de su derecho de defensa. De tal suerte, permanecieron 
abiertos los cargos en su contra, por lo que el señor Neptune siguió siendo vulnerable de ser detenido, lo cual 
se presta a la arbitrariedad. (NdelE: destacado no está en el texto original).

Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre  
de 2008.

70.  El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este 
derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del 
Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión 
preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos 
lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. 
Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos 
procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad. La tarea de este Tribunal es 
examinar si la prisión preventiva a que fue sometido Juan Carlos Bayarri excedió los límites de lo razonable. 
(NdelE: destacado no está en el texto original). En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 120; Caso Argüelles y otros 
Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2014, párr. 129.

74.  La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de 
la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la 
pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. 
Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan 
conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con 
el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido 
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 sí mismos, justificación 
suficiente de la prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una 
persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el período de la detención ha 
excedido el límite de lo razonable. En este caso, el Tribunal entiende que la Ley No. 24.390 establecía el límite 
temporal máximo de tres años luego del cual no puede continuar privándose de la libertad al imputado […]. 
Resulta claro que la detención del señor Bayarri no podía exceder dicho plazo. (NdelE: destacado no está en el 
texto original). 

76.  El Tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria 
para que una persona detenida recupere su libertad, sino debe valorar periódicamente si las causas, necesidad 
y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que 
imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas 
condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. (NdelE: destacado 
no está en el texto original).

Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. 

119.  El Tribunal ha establecido que el artículo 7.5 de la Convención garantiza el derecho de toda persona en prisión 
preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso. 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. Desde luego, hay que 
distinguir entre esta disposición sobre duración de la medida cautelar privativa de la libertad, de la contenida 
en el artículo 8.1 que se refiere al plazo para la conclusión del proceso. Aun cuando se refieren a cuestiones 
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diferentes, ambas normas se hallan informadas por un mismo designio: limitar en la mayor medida posible la 
afectación de los derechos de una persona. (NdelE: destacado no está en el texto original).

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

130.  Ahora bien, la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad 
penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde 
con su condición de persona no condenada. Este Tribunal ha señalado que existe una obligación estatal de no 
restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no 
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. 

131.  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 reconocido, 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. (NdelE: destacado 
no está en el texto original).

135.  Asimismo, la Corte tiene presente que, en efecto, las 18 presuntas víctimas en prisión preventiva hasta el 
año de 1987 permanecieron recluidas por un período de aproximadamente cuatro años antes del inicio de la 
competencia de la Corte […]. En ese sentido, la Corte considera que el período entre dos años y medio y dos 
años y 11 meses en que estuvieron detenidos en prisión preventiva con posterioridad a la competencia de la 
Corte, sin que se resolviera la situación jurídica de los procesados, vulneró la razonabilidad del plazo que exige 
el artículo 7.5 de la Convención. Adicionalmente, como muestra de la irrazonabilidad del período de detención 
preventiva en el presente caso, la Corte constata que varios peticionarios estuvieron privados de su libertad por 
un período superior al tiempo de las condenas finalmente impuestas […].
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