
   
 

 

 

 

    

28 de noviembre de 2014 

Ref.: Caso No. 12.820 
Manfred Amhrein y otros 
Costa Rica  

 
Señor Secretario: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el caso 12.820 – Manfred Amhrein y otros respecto del Estado de Costa Rica (en 
adelante “el Estado”, “el Estado costarricense” o “Costa Rica”).  
 

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de 
un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a 
diecisiete personas. En efecto, conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas 
condenas, el recurso existente era el recurso de casación que se encontraba limitado a cuestiones de 
derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba. Asimismo, la 
Comisión consideró que las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a 
dichas sentencias tampoco permitieron garantizar el derecho a recurrir el fallo de las víctimas, en 
tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, 
adolecieron de las mismas limitaciones. Por otra parte, la CIDH consideró que, respecto de algunas 
víctimas, el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales 
en su contra, el derecho a la libertad personal por la duración no razonable de la detención 
preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro 
penitenciario donde estuvieron recluidas.  

 
El Estado de Costa Rica ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de 

abril de 1970 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 2 de julio de 1980.  
 
La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario 

Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria 
Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán y Erick Acuña Pereda, abogada y abogado de la Secretaría 
Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor legales. 
 

 
Señor 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000 
San José, Costa Rica 
 
Anexos 
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De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión 

adjunta copia del informe de fondo 33/14 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, 
así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los 
anexos utilizados en la elaboración del informe 33/14 (Anexos). Dicho informe de fondo fue 
notificado al Estado de Costa Rica mediante comunicación de 28 de abril de 2014, otorgándole un 
plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el 
otorgamiento de dos prórrogas al Estado de Costa Rica, éste no ha efectuado una manifestación 
formal de voluntad de cumplimiento de las recomendaciones, principalmente la relacionada con el 
derecho a recurrir el fallo, ni ha formulado propuesta alguna hacia el cumplimiento.  

 
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la 

totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 33/14, 
por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas del caso.  
 

En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad 
internacional del Estado de Costa Rica por: 

 
1. La violación del derecho a recurrir el fallo establecido en el artículo 8.2 h) de la 

Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del 
mismo instrumento, en perjuicio de Manfred Amhrein, Ronald Fernández, Carlos Osborne, Carlos 
González, Arturo Fallas, Rafael Rojas Madrigal, Carlos Eduardo Yepez Cruz, Luis Archbold Jay, Enrique 
Floyd Archbold Jay, Fernando Saldarriaga, Miguel Antonio Valverde, Guillermo Rodríguez Silva, 
Martín Rojas Hernández, Manuel Hernández Quesada, Damas Vega Atencio, Miguel Mora Calvo y 
Jorge Martínez Meléndez.  

 
2. La violación del derecho a un juez imparcial establecido en el artículi 8.1 de la 

Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo 
instrumento, en perjuicio de Rafael Rojas Madrigal. 

 
3. La violación del derecho a la libertad personal establecido en los artícylos 7.1, 7.2 y 

7.5 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del 
mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Martínez. 

 
4. La violación del derecho a la integridad personal establecido en los artículos 5.1 y 5.2 

de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del 
mismo instrumento, en perjuicio de Rafael Rojas Madrigal, respecto de la ausencia de acceso a 
servicios de salud, así como en perjuicio de todas las víctimas del presente caso que han cumplido su 
condena en el CAI La Reforma, por las condiciones de detención en dicho lugar.  

 
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de 

reparación: 
 
1. Disponer una reparación integral por las violaciones declaradas en el informe de 

fondo, incluyendo una compensación adecuada. 
 
2. Disponer las medidas necesarias para que, a la brevedad posible, las víctimas puedan 

interponer un recurso mediante el cual obtengan una revisión de sus sentencias condenatorias en 
cumplimiento del artículo 8.2 h) de la Convención Americana, conforme a los estándares establecidos 
en el informe de fondo. 
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3. Disponer las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención en el 
CAI La Reforma, cumplan con los estándares interamericanos sobre la materia. Particularmente, 
asegurar que las personas privadas de libertad en dicho recinto penitenciario, incluidas las víctimas 
del presente caso, cuenten con una atención médica adecuada. 

 
Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso 

involucra cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, el caso podría contribuir a 
asegurar que el marco normativo costarricense otorgue a las personas condenadas antes de las 
modificaciones legislativas, una revisión amplia de sus condenas, sin exclusión de las cuestiones de 
hecho y prueba. Si bien este tema ha sido materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana, el 
caso presenta un debate sobre las medidas legislativas o de otra índole que debe adoptar un Estado 
para que las adecuaciones normativas a la Convención Americana, además de ofrecer una solución a 
futuro, como ya ocurrió con la creación del recurso de apelación, permita que las víctimas ya 
afectadas por un marco inconvencional puedan obtener una respuesta a la violación de sus derechos.  

 
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público 

interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la 
Comisión se permite ofrecer las siguientes declaraciones periciales: 
 

Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre el alcance del 
derecho a recurrir el fallo a la luz de los estándares internacionales sobre la materia. El/la perito/a 
analizará la secuencia de modificaciones legislativas que tuvieron lugar en Costa Rica tras la sentencia 
de la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa respecto de dicho Estado. El/la perito/a se 
concentrará en evaluar, a la luz de los estándares mencionados, los mecanismos ofrecidos por dichas 
modificaciones legislativas al grupo de personas con condena en firme antes de su entrada en vigor. 
Finalmente, el/la perito/a podrá formular consideraciones relevantes para las reparaciones en el 
caso, en particular, respecto de posibles mecanismos idóneos para que el grupo de personas en la 
misma situación de las víctimas, pueda ejercer efectivamente el derecho recurso.  

 
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre los estándares 

aplicables a las condiciones de detención, en particular sobre las obligaciones internacionales en 
materia de acceso, uso y disponibilidad del agua de las personas privadas de libertad.  
 

Los CVs de los/as peritos/as ofrecidos/as será incluido en los anexos al informe de fondo 
33/14.  

 
La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quienes 

actuaron como peticionarios a lo largo del trámite del caso:  
 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx  
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xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 
 

                                                                                                            
 

           Firmado en el original 

Elizabeth Abi-Mershed 

Secretaria Ejecutiva Adjunta 

 

 


