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RESUMEN 

La presente investigación encuentra su esencia en las ramas del Derecho 

Internacional y del Derecho Ambiental, ya que, al analizarse un conflicto limítrofe, 

el derecho internacional encuentra su lugar y se materializa a través del análisis 

de las normas y principios internacionales aplicables al caso. 

Por otra parte, al estar la frontera entre Costa Rica y Nicaragua formada por un 

límite natural, involucra al derecho ambiental, porque, al existir un recurso natural 

transfronterizo como límite, tanto el Río San Juan, la protección y defensa 

ambiental del mismo, así como la aplicación de los principios que rigen la materia, 

debe ser ejercida por ambas naciones. 

La relación bilateral entre Costa Rica y Nicaragua se ha visto inmersa de una serie 

de conflictos, en los cuales la base es el limítrofe Río San Juan. El más reciente 

de ellos se suscitó en el 2010, cuando, según el Gobierno costarricense, se da 

incursión, ocupación y uso del territorio de Costa Rica por parte de Nicaragua, 

culminando este hecho con una demanda planteada contra Nicaragua ante la 

Corte Internacional de Justicia, el 18 de noviembre de 2011. 

Como objetivo general de la investigación se planteó el siguiente: Analizar el 

conflicto surgido entre Nicaragua y Costa Rica, en el año 2010, desde la 

perspectiva del Derecho Internacional y Ambiental. 

Es ante lo anterior que las autoras se plantean  la siguiente hipótesis: El conflicto 

jurídico ambiental entre Costa Rica y Nicaragua de 2010 ha sido ineficazmente 

abordado, debido a la deficiente estrategia utilizada por las partes intervinientes. 

Aunado a ello y desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, se 

evidencian grandes inconsistencias y debilidades en el planteamiento estratégico 
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respecto al abordaje del conflicto por Costa Rica y Nicaragua, generando un 

paliativo imperfecto para la culminación del conflicto fronterizo que, durante años,  

ha afectado a ambas naciones. 

Como metodología general se utilizara la inductiva y deductiva y como otros 

métodos alternos el histórico, comparativo y realista. 

Entre las conclusiones más importantes, se determinó que, como eje central del 

conflicto investigado, que Nicaragua sí puede realizar en el Río San Juan trabajos 

de mejora o labores de limpieza, por lo cual está en todo su derecho de dragar el 

río, siempre y cuando lo haga con fiel cumplimiento de los principios e 

instrumentos de derecho internacional público y ambiental aplicables, por sus 

propios medios y sin causar daño al territorio costarricense; de lo contrario, Costa 

Rica puede reclamar una indemnización.  

Con respecto de la hipótesis planteada, esta ha sido efectivamente comprobada,  

mediante el desarrollo de la investigación. El incumplimiento de los principios e 

instrumentos que conforman el derecho internacional público y ambiental, por 

parte de ambas naciones, creó no solo inseguridad jurídica internacional sino que 

también generó diferencias aún mayores entre ambos países. De igual manera se 

determinó que la estrategia  utilizada por Costa Rica, en el conflicto, no fue la más 

adecuada, jurídica, ni eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

El conflicto entre Costa Rica y Nicaragua relacionado a determinadas actividades 

llevadas a cabo en el 2010 en la zona fronteriza, se cataloga, según las nuevas 

concepciones doctrinarias, dentro de conflictos internacionales de orden variado, 

ya que en la mayoría de conflictos internacionales se pueden encontrar aspectos 

políticos, jurídicos, ambientales, económicos, sociales, entre otros; esta situación  

aunada al hecho de que ambas naciones han vivido a lo largo de la historia 

múltiples diferencias, hace que este conflicto sea un tema importante para 

investigar. 

Este es un problema jurídico compuesto por matices sociales y ambientales; en el 

plano jurídico inciden directamente aspectos sociales y políticos, entre otros; en 

cuanto a lo ambiental, este es autónomo y por ende contiene en sí mismo normas 

y principios que lo regulan, las cuales son tomadas en cuenta en el desarrollo de 

la presente investigación.  

Así las cosas, el análisis jurídico se plantea de la siguiente forma: en el ámbito 

internacional, partiendo del análisis del Tratado Limítrofe Cañas Jerez, el Laudo 

Cleveland y los Laudos Alexander.  

Lo anterior ligado a diversos aspectos socio- políticos como los conflictos que 

históricamente han dado pie a las diferencias y constantes enfrentamientos entre 

estos dos países, la omisión de vigilar su frontera, por parte de las autoridades 

costarricenses competentes y del principio de integridad territorial y soberanía del 
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Estado; los instrumentos internacionales aplicables a la materia, además del 

estudio de las relaciones bilaterales entre ambos países, durante los últimos años, 

y los lineamientos seguidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con base 

en varios casos seleccionados que tienen estricta relación con la temática, entre 

otros. 

En el ámbito ambiental, se pretenden establecer los alcances y las limitaciones de 

los instrumentos jurídicos de derecho internacional inmersos en la legislación 

nacional que, de acuerdo con la Constitución Política, son de rango superior a 

esta. Se determinarán también las consecuencias que se desprenden de la 

afectación a una zona protegida por la Convención RAMSAR y el posible daño 

ambiental  ocasionado, sus efectos y consecuencias, así como la violación al 

deber de notificar e informar los proyectos con posibles efectos transfronterizos. 

El litigio ante la CIJ por las actividades llevadas a cabo en la zona fronteriza por 

parte de Nicaragua se dividen en tres puntos relevantes: En primer lugar, el 

proyecto de dragado del Río San Juan; en segundo lugar, la corta de árboles y la 

canalización de aguas, la incursión y ocupación militar en el territorio 

costarricense; en tercer lugar, un elemento que, en sentido estricto no se puede 

considerar una actividad pero sí un hecho desde el ámbito político, el reclamo de 

Nicaragua con respecto a su supuesta soberanía sobre parte del territorio de Isla 

Portillos. 
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Aunado a ello, los medios de comunicación, tanto nacionales como 

internacionales, han dado un enfoque tergiversado de la realidad del conflicto; este 

es el motivo por el cual se analiza a fondo esta problemática, desde un punto de 

vista objetivo, para de este modo llegar a la verdad real de los hechos.  

Por otro lado, se pretende evidenciar que las resoluciones emitidas por el Consejo 

Permanente y la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores no tuvieron el 

suficiente peso para solucionar este conflicto, ya que Nicaragua no acepta 

cumplirlas. 

En razón de lo anterior, Costa Rica acude a la CIJ a en la cual presenta, no solo la 

demanda, sino que también interpone medidas provisionales que culminan en la 

resolución de este tribunal del 8 de marzo de 2011.  

Es por ello que se considera sumamente relevante analizar el papel y la estrategia 

que desempeñaron ambos países en el proceso llevado a cabo en los diversos 

Organismos Internacionales, los cuales lo conocieron, omitiendo el uso de otros 

mecanismos de resolución pacífica, de controversias más céleres y eficaces. 

Para ello, se pretende hacer énfasis en las deficiencias y fortalezas de la solicitud 

de medidas provisionales presentada por Costa Rica, así como las repercusiones 

nacionales o internacionales que se desencadenan a raíz de esta disputa.   

Por ello, y con el fin de desarrollar la investigación de una forma ordenada y 

coherente, se planteó como objetivo general el análisis del conflicto surgido entre 
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Nicaragua y Costa Rica en el año 2010, desde la perspectiva del Derecho 

Internacional y Ambiental. 

Por su parte, se plantean los siguientes objetivos específicos: Reseñar los 

aspectos más importantes de la relación histórica entre Costa Rica y Nicaragua, 

para definir sus repercusiones en el conflicto objeto de estudio; describir y 

delimitar la los instrumentos internacionales aplicable a la problemática y el 

cumplimiento o no de los tratados celebrados entre ambos países; estudiar la 

importancia de la determinación del daño ambiental ocasionado durante el 

conflicto de 2010 y cómo la adecuada demostración del mismo es esencial para la 

obtención de un resultado efectivo; establecer la línea estratégica de ambos 

países para extraer las debilidades y fortalezas de los planteamientos, durante el 

desarrollo del proceso con respecto al conflicto surgido en el 2010; y por último, 

plantear las posibles soluciones del conflicto en el marco del sistema 

Centroamericano, Americano e Internacional. 

Surge entonces la definición del problema, según el cual el cuestionamiento que 

motiva la presente investigación es el siguiente: ¿Ha sido jurídica, social y 

ambientalmente eficaz el abordaje realizado por parte de Costa Rica y Nicaragua 

con respecto al conflicto surgido en el 2010?  

Como respuesta a lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis: 
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El conflicto jurídico ambiental entre Costa Rica y Nicaragua de 2010 ha sido 

ineficazmente abordado, debido a la deficiente estrategia utilizada por las partes 

intervinientes. 

Esto en razón de que, desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, se 

evidencian grandes inconsistencias y debilidades durante los procedimientos 

llevados a cabo, generando un paliativo imperfecto para la culminación del 

conflicto fronterizo que, durante años, ha afectado a ambas naciones.  

A lo largo de este Seminario de Graduación, se empleará una metodología 

objetiva y sustancial de los hechos, lo cual permite obtener resultados eficientes y 

eficaces,  asegurando una investigación equilibrada e imparcial.  

Para ello, se ha destinado un espacio, al final de cada título, para la elaboración 

de los análisis de resultados, en el cual las investigadoras exponen sus críticas y 

puntos de vista de cada tema desarrollado. 

Aunado a lo anterior y debido a la actualidad del tema, en vista de ser un conflicto 

tan reciente, hace que esta investigación sea innovadora, siguiendo el desarrollo 

basado en visitas a bibliotecas, de las cuales se extrajo gran parte de la 

bibliografía que la respalda. 

Una de las fuentes más confiables son las entrevistas, tanto a personas 

involucradas en el conflicto, como a especialistas en los diferentes temas que se 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

36 
 

abarcan, ya que de ellas se extraen criterios y puntos de vista que pueden 

proporcionar una discusión y mejor criterio para el abordaje del tema. 

No obstante lo anterior, durante el desarrollo de este proceso, muchos de los 

participantes ligados directamente en el conflicto no dispusieron de tiempo para 

participar de las entrevistas, lo cual hace que muchas de las dudas surgidas no 

hayan sido resultas mediante criterios oficiales.  

Al ser esta una investigación basada en un conflicto reciente, se hace necesaria la 

utilización de fuentes periodísticas, de las cuales se han extraído artículos de 

opinión y entrevistas, los que han venido a dar mayor soporte al cumplimiento de 

los objetivos de este trabajo, el cual se completó posteriormente con fuentes 

secundarias como lo es internet. 

Es por todo lo anterior , al  ser un tema tan amplio y tomando en cuenta que aún 

no ha sido desarrollado por juristas nacionales o internacionales de manera 

profunda y completa, esta investigación requiere ir más allá de una tesis y 

convertirse así en un seminario de graduación; ello requiere de un equipo de 

trabajo lo suficientemente capaz, interesado y competente para realizar las 

entrevistas a especialistas y participantes en la solución y planificación de 

estrategias de defensa, tanto por parte de Costa Rica, como del Estado de 

Nicaragua. 
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De ese modo se puede apreciar que el desarrollo de este seminario de graduación 

va más allá de un trabajo de escritorio y análisis doctrinal, ya que incluye además 

un fuerte trabajo de campo para poder concluir en un resultado exitoso.  

Es por ello que se decidió la utilización de diferentes metodologías, partiendo del 

método deductivo e inductivo como métodos generales, teniendo siempre el 

debido cuidado hermenéutico que requiere la redacción de todo trabajo 

investigativo. 

Por su parte, la puesta en práctica del método histórico es indispensable para 

sentar algunos antecedentes del conflicto en análisis, ya que son parte del eje 

angular del mismo, pues estos dejan ver que, desde tiempos de la colonia, tanto el 

Río San Juan, como el Colorado han alcanzado importancia social y política 

debido a su cauce y posición geográfica. 

Se utiliza también el método comparativo para lograr un equilibrio, ya que se 

toman en cuenta no solamente puntos de vista del Gobierno costarricense sino 

también las opiniones del Gobierno nicaragüense; ello mediante el estudio 

sistematizado de las memorias institucionales de ambos países, así como el 

análisis del libro blanco, publicado para los efectos del actual conflicto. 

Todo lo anterior, orienta en todo momento la investigación desde un criterio real y 

objetivo, donde se trata de plasmar las diferentes ideas de las partes 

intervinientes, para alcanzar la  implementación del método realista. 
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Asimismo, es importante hacer referencia a que la contención del conflicto se 

realiza en el plano internacional, por ello mucha de la documentación necesaria 

para esta investigación se encuentra en los idiomas inglés y francés, ante lo cual 

se puso en práctica el método de traducción libre del autor, en el cual son las 

propias investigadoras las que realizan las traducciones requeridas. 

Por último, en cuanto a la estructura de la presente investigación y para una mejor 

comprensión de la misma, ésta se dividió en cuatro títulos, en los que se analizan, 

en forma organizada y cronológica, los diferentes aspectos del conflicto como lo 

son el histórico, análisis de instrumentos internacionales, el ambiental y el análisis 

del planteamiento del conflicto en sí.   

El Título I, denominado “Análisis Histórico de la Delimitación Fronteriza entre 

Costa Rica y Nicaragua”, se refiere básicamente a los antecedentes históricos 

generales que influyen en el análisis del conflicto objeto de estudio.  

Este primer título consta de un capítulo único dividido en cuatro secciones, las 

cuales abarcan aspectos históricos y políticos de gran trascendencia: en la 

Sección I se hace referencia a los antecedentes de Tratados Limítrofes entre 

Costa Rica y Nicaragua; en esta sección se analizan diferentes aspectos como lo 

son los antecedentes de tratados limítrofes entre ambos países, posteriores al 

Tratado Cañas-Jerez, así como el análisis histórico de este Tratado, ya que el 

mismo es el marco legal que define la frontera entre ambos países, así como la 

importancia histórica del Río San Juan y el Río Colorado. 
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En la Sección II se analiza la eficacia del Laudo Cleveland como parámetro para el 

manejo de la relación entre Costa Rica y Nicaragua, tomando en cuenta los 

argumentos planteados en el arbitraje Internacional sobre la validez y eficacia del 

Tratado Cañas-Jerez de 1858. 

La Sección III contiene un análisis del proceso de formación de fronteras, el cual 

surge del estudio de  las tres operaciones creadas para tal efecto y, por último en 

la Sección IV,  se examina el conflicto sobre los derechos de libre navegación y 

conexos en el Río San Juan, surgido entre Costa Rica y Nicaragua en el año 

2005. 

Por su parte, el Título II denominado “El Río San Juan en el Derecho 

Internacional y Ambiental” comprende un capítulo único dividido en dos 

secciones, la primera de ellas abarca el análisis del Río San Juan como recurso 

transfronterizo, definiendo qué son los recursos transfronterizos y explicando como 

este río se cataloga dentro de esa denominación. En la segunda sección se 

analizan los principios e instrumentos del Derecho Internacional Público y 

Ambiental, que se aplican al caso en concreto. 

El título III, denominado “Aspecto relevantes desde la perspectiva del Derecho 

Internacional Público y Ambiental en el caso concreto” se compone de tres 

capítulos.  
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En el primero se hace referencia al análisis del conflicto desde la perspectiva del 

derecho internacional público, el cual fue dividido en tres secciones para un mejor 

análisis. 

En la Sección I, se estudia la naturaleza jurídica del conflicto en estudio, 

estableciendo los conceptos necesarios para su comprensión; en la Sección II, se 

realiza un análisis de los instrumentos internaciones que dan marco legal a la 

frontera entre Costa Rica y Nicaragua esto mediante el establecimiento de los 

derechos y deberes sobre el Río San Juan, de cada Nación, de conformidad con 

el Tratado Cañas-Jerez y los Laudos Cleveland y Alexander .  

En la Sección III, se tomaran en cuenta las relaciones bilaterales entre Costa Rica 

y Nicaragua, abarcando en el desarrollo eventos de importancia como lo son el 

proyecto ECOCANAL entre otros, así como la labor diplomática desempeñada 

antes y durante el conflicto en estudio. 

En el capítulo II, se abarca el tema de la intervención de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en el conflicto, analizándose su competencia, así 

como las resoluciones que este organismo emitió respecto al conflicto. 

De esa forma se ha destinado el último capítulo de este título para ver este 

conflicto desde la perspectiva del Derecho Internacional Ambiental; en la Sección I 

se desarrollaron aspectos referidos el daño ambiental que se ocasionaron en la 

zona y cómo este debió ser probado y, en Sección II, se dará una serie de 
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ejemplos en los que se han sentado precedentes en otros conflictos en cuanto a 

daño ambiental. 

Finalmente, el Título IV denominado ―Análisis de la línea estratégica 

desarrollada por ambos países durante el abordaje del conflicto y los 

posibles medios de solución pacífica de controversias aplicables al caso 

concreto”, se divide en dos capítulos. 

El capítulo I inicia con el análisis exhaustivo de los alegatos presentados ante la 

CIJ por parte de ambos países, en las audiencias celebradas ante la CIJ en enero 

de 2011 y, por otra parte, enfoca las debilidades y fortalezas de cada país en 

cuanto al abordaje del conflicto. 

El capítulo II, por su parte, comprende las posibles soluciones del conflicto en el 

marco centroamericano, americano e internacional, en él se hace alusión a los 

Métodos de Solución Pacífica de Controversias, la Comisión Binacional, el 

Sistema de Integración Centroamericana, la OEA  y a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

 

 

 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

42 
 

TÍTULO I. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DELIMITACIÓN FRONTERIZA ENTRE 

COSTA RICA Y NICARAGUA. 

Previo a conocer a fondo el conflicto  base de estudio de la investigación, es 

necesario conocer los antecedentes históricos que han involucrado a ambas 

Naciones. 

En primer lugar se analizaran los antecedentes limítrofes y su desarrollo histórico. 

Se conocerá también la  importancia de la línea limítrofe, o sea el Río San Juan, 

como también su brazo, el Río Colorado.  

El análisis del Tratado Cañas-Jerez y los diferendos que surgieron alrededor de 

este, viene a sentar las bases del conflicto actual, así como la intervención del 

Laudo Cleveland para solucionar el conflicto en aquella época. 

Ya que se está hablando de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, es necesario 

establecer el proceso de formación de esta y su desarrollo, así como analizar el 

conflicto que surgió en el año 2005 y cómo este terminó con una Sentencia de la 

CIJ. 

CAPÍTULO ÚNICO. RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA.  

El presente capitulo busca establecer los parámetros históricos referenciales que 

dieron origen a la demarcación de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. 
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Para ese fin, se dividirá el capítulo en cinco secciones; en la primera de ellas, se 

desarrollarán los antecedentes históricos en cuanto a tratados limítrofes, 

específicamente el Tratado limítrofe Cañas-Jerez; en la segunda sección, el 

Arbitraje del Laudo Cleveland; en la sección tres, se trabaja el tema de la 

delimitación de la frontera; en la sección cuatro, los derechos de navegación y 

conexos en el Rio San Juan y, por último, se analizarán los resultados obtenidos.  

Sección I: Antecedentes de Tratados Limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua 

Los antecedentes históricos vienen a sentar las bases de la investigación, conocer 

el porqué de muchos eventos pasados ayuda a relacionarlos con los eventos 

actuales, de esta manera es más fácil comprender la problemática que afecta a 

Costa Rica. 

A.Tratados Limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua 

Los conflictos fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, se han desarrollado 

cabalmente a lo largo de la historia; sin embargo, actualmente ya se tiene una 

mejor concepción de la importancia de definir la línea fronteriza y el resguardo que 

a esta corresponde. 

 La primera vez que se definieron los límites entre Costa Rica y Nicaragua, fue 

cuando estas aún eran provincias, y se determinaron en 1574 mediante una Real 

Cédula del Rey Don Felipe II, en esta disposición se señalaron únicamente puntos 

extremos de los linderos, no se indicaba si el límite debía seguir el curso del Río 

San Juan (para ese entonces llamado Bocas del Desaguadero). Dado que ambas 
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provincias estaban bajo la soberanía de la Corona de Castilla, no se presentó 

ninguna disputa sobre los límites.1 

Más adelante para el año 1825, el Estado libre de Costa Rica, mediante la Ley 

Fundamental del 21 de enero, establece como límite con Nicaragua el Río San 

Juan y la margen del Lago de Nicaragua, a lo cual las autoridades Nicaragüenses 

no se opusieron.2 

En cuanto a los tratados limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua, se pueden 

enumerar algunos intentos, entre los que están: 

Tratado Molina-Juárez, este Tratado fue suscrito el 29 de setiembre de 1849 en 

León. ―El cual acordaba someter el diferendo limítrofe al arbitraje de Guatemala; 

pero ese mismo día, después de firmado el acuerdo, el Gobierno de Nicaragua 

pretendió introducirle modificaciones, que Costa Rica rechazó‖3 

Para el año 1854, tanto Costa Rica como Nicaragua tratan nuevamente de 

solucionar sus diferencias, sometiéndolas al arbitraje del Emperador de los 

franceses, esto mediante el Tratado Molina-Marcoleta del 28 de enero del mismo 

año, sin embargo este acuerdo no llegó a ser ratificado.4 

                                            
1
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1999-2000, San José, 

Imprenta Nacional, p.22. 
2
 Ibíd.  

3
 Ibíd. p. 23. 

4
 Ibíd.  
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―En febrero de ese mismo año, el Plenipotenciario nicaragüense 

Dionisio Chamorro, propone al Gobierno de Costa Rica establecer 

como frontera ―una línea situada a seis leguas al sur del San Juan 

y paralela al curso de éste‖, sin embargo este intento tampoco 

tuvo éxito‖.5 

Otro de los tratados que se dio entre ambas naciones, y que no tuvo éxito, fue el 

Cañas-Juárez, suscrito en Managua el 6 de julio de 1857. ―Establecía como 

lindero el curso del Río San Juan hasta un punto situado dos millas inglesas antes 

del Castillo Viejo, y después una línea imaginaria hasta Bahía Salinas‖6 

Posteriormente en ese mismo año, para el 8 de diciembre, se firma un nuevo 

Tratado, esta vez llamado Cañas-Martínez. 

 ―Acordaba que Costa Rica podría escoger si los límites debían ser 

los fijados en el Tratado Cañas-Juárez o los antiguos linderos del 

partido de Nicoya (…) Este convenio fue aprobado por el 

Congreso de Costa Rica el 17 de diciembre pero la Asamblea 

Constituyente de Nicaragua lo rechazó en enero de 1858.‖ 7 

                                            
5
 Memoria Anual del MREC 1999-2000, p. 23. 

6
 Ibíd.  

7
 Ibíd. 
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B.Tratado Limítrofe Cañas-Jerez8 

El Río San Juan ha sido motivo de grandes conflictos entre ambas naciones 

vecinas, tanto así que la ocupación costarricense en los fuertes Castillo y San 

Carlos después de la expulsión de los filibusteros, por poco culmina en una guerra 

entre estos países.9 

A raíz de lo anterior, surge el deseo por parte de Costa Rica y Nicaragua de 

solucionar sus conflictos territoriales, es así como el 15 de abril de 1858 se firma el 

Tratado Cañas-Jerez. Este se realizó con la participación del Lic. Máximo Jerez 

actuando como Ministro Plenipotenciario de Nicaragua y el General José María 

Cañas por parte de Costa Rica, la firma de este tratado se plasmó ante la 

presencia del señor representante del Gobierno Salvadoreño Rómulo Negrete, 

quien actuó como mediador.10 

Con la firma de este tratado cesaron los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua, 

hasta años después cuando surgieron nuevamente disconformidades en razón de 

que el Presidente Martínez solicitó la ratificación a la Asamblea de Nicaragua, lo 

que conllevó a alegatos de invalidez del mismo11. 

                                            
8
 Tratado Limítrofe Cañas-Jerez, 15 de abril de 1858. Ver Anexo I. 

9
 GRANADOS (Carlos) y JIMENEZ (Alejandro). Ambiente, conflicto y cooperación en la cuenca 

del Río San Juan, FUNPADEM, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad 
de Derecho de la Universidad de Costa Rica, San José, 2002, p. 20.  
10 

ALFARO (Andrés) y ARAYA (Marcela). Análisis del Conflicto entre Costa Rica y Nicaragua 
por los Derechos de Navegación en el Río San Juan, Tesis para optar al título de Licenciados 
en Derecho de la Universidad de Costa Rica, San José, 2003, p. 65, TFG 23135. 
11

 Véase infra, pp. 54 - 55.  
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Es así como se logran destacar los múltiples intentos de ambas naciones por 

solucionar su conflicto limítrofe, sin embargo se puede señalar que en todos estos 

tratados y en el propio Tratado Cañas-Jerez, existe un elemento común, en el cual 

ambos países estaban de acuerdo y es el Río San Juan y el Río Colorado, es 

necesario establecer el papel que jugaban estos ríos para ese entonces y a que 

deviene su importancia. 

C.Importancia histórica del Río San Juan y el Río Colorado 

Desde tiempos de la Colonia, el Río San Juan fue considerado como una posible 

vía de paso transoceánico, despertando en muchos el ánimo de construir un canal 

a través de Nicaragua, lo cual hace que la línea fronteriza entre Costa Rica y 

Nicaragua sea considerada sumamente importante.12 

Por otra parte, el Río Colorado, al ser un brazo del Río San Juan, se convierte en 

parte del conflicto fronterizo, además de que el mismo fue tomado en cuenta en 

los diferentes intentos de tratados entre Costa Rica y Nicaragua, como límite 

fronterizo y vía de navegación para ambos países. 

 

 

                                            
12

 Véase ALFARO y ARAYA, óp. cit., p. 66. 
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Ya para el año 1745, el Gobernador de Nicaragua, don José Antonio Lacayo, en 

nota enviada a la Corona Española indicaba sobre los brazos del San Juan: ―el 

Colorado es el más copioso de agua y de mejor barra, que pueden entrar por el 

balandras y barcos grandes‖13 

Para obtener una mejor compresión del tema, es necesario separar la historia de 

cada río, es así como primeramente se hablará de la importancia del Río San Juan 

y posteriormente de la importancia del Colorado. 

C.1 El Río San Juan 

En 1848 barcos Ingleses tomaron el puerto de San Juan del Norte, además de 

otros puntos estratégicos como la Trinidad, Castillo Viejo y el Fuerte de San 

Carlos. Estados Unidos no vio con buenos ojos esa actitud de Inglaterra, por lo 

tanto realizó una importante intervención, que culminó, después de intensas 

negociaciones, con la firma del Tratado Clayton-Bulwer14, en el que ambos países 

se comprometían a no iniciar trabajos de construcción, de un canal en el Río San 

Juan, sin consultarse previamente y a no asumir ni ejercer el dominio sobre 

ninguna parte de Centroamérica15 

                                            
13

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1998-1999, San 
José, Imprenta Nacional, p.46. 
14 

El Tratado Clayton-Bulwer es firmado entre Estados Unidos e Inglaterra, donde determinan el 
futuro régimen geopolítico mediante el cual se regirá el canal interoceánico de Nicaragua. Véase 
La Nación (periódico),  viernes 1 de abril de 2011, sitio web:  http://www.nacion.com/2011-01-
04/Opinion/Foro/Opinion2639048.aspx , búsqueda realizada el once de setiembre de dos mil once 
a las trece horas y once minutos. 
15 

Véase ALFARO y ARAYA, óp. cit., p. 65. 

http://www.nacion.com/2011-01-04/Opinion/Foro/Opinion2639048.aspx
http://www.nacion.com/2011-01-04/Opinion/Foro/Opinion2639048.aspx
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Pocos años después, específicamente en 1852, Estados Unidos e Inglaterra 

firman el Tratado Webster-Crampton16, en el cual recomiendan que la frontera 

entre Costa Rica y Nicaragua debiera comenzar en la ribera meridional del Río 

Colorado, ya que esto posiblemente favorecía a los intereses de ambos países en 

la construcción del paso transoceánico, en la medición del caudal y profundidad 

realizada.17 

Otro de los aspectos importantes, en relación con el río San Juan, es en cuanto a 

la población de sus riberas, ya que ésta por lo general ha sido baja, sin embargo 

muestra un tendencia a la alza, lo que conlleva a que, en el caso de Costa Rica, 

esta rivera olvidada retome importancia social, además de que esta zona 

fronteriza presenta movimientos migratorios importantes, los cuales están 

relacionados tanto con la constante colonización de Nicaragua como con la 

migración de los habitantes de este país hacia Costa Rica.18  

Como bien queda plasmado, la frontera norte de Costa Rica resulta 

internacionalmente importante debido a su valor ecológico y ambiental; sus 

humedales son reconocidos a nivel mundial, motivo por el cual cada país debe 

intervenir para lograr un balance adecuado entre la población y la ecología de la 

zona fronteriza, sobre todo deben ponerse de acuerdo en sus discrepancias para 

                                            
16

 El Tratado Wester- Crampton, tuvo  lugar en la mitad del siglo XIX y fue un  intento por parte de 
los Gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, de solucionar la situación limítrofe entre Costa Rica 
y Nicaragua. Véase GRANADO y JIMENEZ, óp. cit., p. 18. 
17

 Véase supra nota 14, p.48. 
18 

Véase GRANADO y JIMENEZ, óp. cit., p. 18. 
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lograr un mejor y mayor provecho de  los recursos, tanto económicos como 

ambientales.  

C.2 El Río Colorado 

El Río Colorado nace producto de una división que sufre el Río San Juan, al 

aproximarse al Caribe, sin embargo como la margen derecha del primero es el 

límite entre ambos países, las aguas que salen de este y se internan en territorio 

costarricense, serán enteramente de este país, tal es el caso del Río Colorado.19 

El Río Colorado tiene influencia del caudal del Río San Juan, esto hace que 

cualquier cambio en el cauce del San Juan, lo afecte directamente. En 1858, el 

caudal que recibe el Colorado aumentó y producto de este, una pequeña isla que 

existía en la bifurcación del San Juan y el Colorado, conocida como Concepción,20 

desapareció, desmoronándose poco a poco debido a la crecida, producto de la 

fuerte estación lluviosa de ese año.21 

 

 

 

                                            
19 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Incursión, Ocupación, Uso y Daño 
del territorio costarricense por parte de Nicaragua, San José, Editorial Unire, p.43. 
20 

BOLAÑOS GEYER (Alejandro). Citado por: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa 
Rica, Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, p 
12. 
21

 Ibíd. p. 46.   
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―Al desintegrarse la isla frente a la bifurcación, el 90% de las 

aguas se desvía ya por el cauce del Colorado. Al entrar el verano 

en noviembre de 1858 y bajar el río, la débil corriente que llega a 

la bahía deposita en ella toda su arena y ciega el puerto, 

anegándolo en 1859… la ruina de San Juan de Nicaragua 

aumenta los costos en los proyectos de construcción del canal y a 

finales del Siglo XIX contribuye a inclinar la balanza en favor de 

Panamá…. en nuestra reciente contienda fratricida, allá por 1985, 

nuestro propio ejército nicaragüense (entonces llamado 

sandinista) bombardeó y arrasó hasta la última vivienda de la 

población.‖22  

Este fuerte crecimiento en el caudal del río Colorado, hace que el mismo sea más 

copioso que el San Juan, lo cual llama la atención del Gobierno Nicaragüense. 

―En muchas oportunidades, después de la firma del Cañas‐Jerez, 

Nicaragua, o empresas que operaban en su territorio por 

concesiones nicaragüenses, pretendieron obstruir el nacimiento 

del Río Colorado para rehabilitar la boca de San Juan del Norte.‖23 

En el diciembre de 1859, Don Pedro Zeledón Mora, canciller de 

Nicaragua, envía una nota el presidente de Costa Rica, indicando 

                                            
22

 Véase BOLAÑOS GEYER, óp. cit., p.43. 
23

 Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua, 
p.46. 
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que el Puerto San Juan del Norte se encontraba inutilizado24 ―por 

la arena que las avenidas del río acumulan desde que sus aguas 

se han desviado en abundancia por el Río Colorado.‖ 25 

Debido a esto, es que en diferentes ocasiones se intenta, por parte de Nicaragua, 

realizar obras en la boca del Colorado, con el fin de aumentar el caudal hacia el 

Río San Juan, ante lo cual Costa Rica envía una nota al Gobierno de Nicaragua, 

en el año 1863, indicando tal situación y reitera la misma nota en el año 1866, a lo 

que Nicaragua responde indicando ―que respetaría siempre los derechos 

reclamados y se cuidaría que los intereses costarricenses no sufrieran 

menoscabo‖.26 

Los conflictos por el río Colorado toman un nuevo aire en los años 1877 y 1882, 

cuando Nicaragua intenta una vez más obstruir, unilateralmente, la boca del Río 

Colorado.27 

Es importante resaltar que, durante todo este periodo, Nicaragua nunca hizo 

alusión a que Costa Rica estaba realizando obras para desviar las aguas del San 

Juan hacia el Colorado. 

                                            
24  

Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua, p.  
47.   
25

 PEREZ ZELEDON citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 
Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, p.44. 
26

Ibíd. p. 46. 
27 

Memoria Anual del MREC 1998-1999, p.98. 
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Más adelante el 10 de enero de 1908, en la Declaración de Brimont,28 suscrita 

entre Costa Rica y Nicaragua, se consideró la posibilidad de reavivar la boca del 

San Juan para su navegación, sin causar daño al río Colorado.29 

―Nótese que todas las veces que Nicaragua aspiro a obtener el 

consentimiento de Costa Rica para realizar obras en el río a fin de 

rehabilitar la boca del San Juan, Costa Rica estuvo dispuesta a 

que ello ocurriera e incluso en el tratado Anderson‐Irías de 1908 

aceptó costear el 20% de esas obras. Semejante política no 

parece concordar con la gratuita afirmación de que hubiese sido 

Costa Rica la responsable de obstruir deliberadamente el Río San 

Juan para llevar sus aguas al Colorado.‖30 

Todos estos intentos por parte de Nicaragua para hacer uso de las aguas del Río 

Colorado han sido objeto de polémica entre ambas naciones vecinas, conflicto que 

hasta la fecha actual se mantiene. 

                                            
28

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,  Memoria de Relaciones Exteriores, 
Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia, San José, Tipografía Nacional, primera Edición, 1908, pp. 
66-67.  
29 

Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, p. 46.   
30

 Ibíd.  
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Sección II: Eficacia del Laudo Cleveland como parámetro para el manejo de 

la relación entre Costa Rica y Nicaragua. 

Una vez suscrito y ratificado el Tratado Cañas-Jerez en el año 1858 y con el fin de 

ser aclarados ciertos puntos de dudosa interpretación planteados por Nicaragua, 

en el año 1888 este se somete a  un Arbitraje Internacional. 

A. Arbitraje Internacional sobre la validez y eficacia del Tratado Cañas-

Jerez de 1858 

Los objetivos de la consulta se encuentran orientados a determinar, entre otras 

cosas,  la declaratoria de validez del Tratado y el derecho de navegación con 

―buques de guerra‖ o del servicio fiscal que sobre el Río San Juan ostenta Costa 

Rica.31 

En este sentido,  se expone a continuación el panorama histórico ocurrido en esa 

época, para lograr una ubicación espacial y temporal de los hechos que dieron 

lugar al arbitraje de 1888.  

A.1. Situación histórico-política existente entre Costa Rica y Nicaragua 

después de firmado el Tratado Cañas-Jerez 

Como se ha indicado, entre ambos países existe un Tratado Limítrofe que viene a 

establecer la normativa que rige la delimitación de la línea fronteriza. 

                                            
31

 ABELLO GALVIS (Ricardo) y CARO FERNEYNES (María Carolina),Traducción de la sentencia 
de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo  relativo a los derechos de 
navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), Bogotá, ACDI, 2010, p. 211, 
documento web: http//www.anuariocdi.org/anuario3-capitulos-pdf/ACDI_V3_2010_RAbello.pdf, 
búsqueda realizada tres de marzo de dos mil doce. Ver anexo III.  



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

55 
 

 No obstante, después de su ratificación, Nicaragua empezó a expresar dudas 

sobre la validez del Tratado, ya que, entre otras cosas, este limitaba sus 

facultades para la contratación interoceánica, debido a las obligaciones contenidas 

en él sobre consultar ese asunto previamente con Costa Rica.32 Aunado a ello, 

como otra de las causas, se puede mencionar: 

―…en 1871 se inició una discusión entre las cancillerías de estos 

Gobiernos en torno al aludido instrumento. Sostenía Nicaragua 

que el Tratado era inválido, porque perteneciéndole la provincia de 

Nicoya, según la Constitución de 1838, se desprendía de su 

dominio por dicha Convención, en contra de aquel instrumento 

que exigía para su reforma la aprobación del Congreso en dos 

legislaturas y sólo se había otorgado una; porque el Tratado no 

fue ratificado por el Gobierno de El Salvador que era el garante de 

la neutralidad de San Juan del Norte, el río y el lago; y porque el 

canje de los instrumentos de ratificación se hizo antes de la 

aprobación del Congreso de Nicaragua y después del plazo 

señalado para el efecto en el Tratado. Costa Rica no aceptó tales 

pretensiones.‖ 33  

                                            
32

 Memoria Anual del MREC 1999-2000, p.24. 
33 

RODRIGUEZ SERRANO (Julio). Obra intitulada los derechos de Costa Rica y Nicaragua en 
el río San Juan, San José, Costa Rica, 4 de abril de 1983, p. 17.  
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En este sentido, Nicaragua reclama la invalidez del tratado porque supuestamente 

la provincia de Nicoya le pertenecía y con la firma y ratificación del Tratado, la 

provincia  se desprendía de su dominio. 

Históricamente, el Partido de Nicoya era un territorio que dependía, en lo civil y en 

lo administrativo, de la Capitanía General de Guatemala, aunque tenía autonomía. 

El 25 de julio de 1824 como consta en el Acta de Anexión, queda confirmada la 

integración del Partido de Nicoya a Costa Rica. 34 

Esta anexión ocurre varios años antes de la promulgación de la Constitución de 

Nicaragua de 1838, por lo que queda claro que el alegato, al que Nicaragua hace 

referencia, no tiene sustento alguno ya que esta ocurre en un momento histórico 

previo a la firma del Tratado Cañas-Jerez y no como Nicaragua lo argumenta. 

Así, con el fin de resolver la controversia nicaragüense en cuanto a las 

inconformidades que manifestaba respecto al Tratado Limítrofe Cañas Jerez, se 

celebró una primera negociación, la Herrera- Zavala de 1872, la cual no surtió 

ningún efecto.35 

Posteriormente, se firmaron los Tratados Limítrofes Zambrana- Álvarez de 1883 y 

Castro- Navas de 1884, sin embargo estos nunca fueron ratificados.36 

                                            
34 

Véase RODRIGUEZ SERRANO, op. cit. p.51.   
35

 Memoria Anual del MREC 1999-2000, p.24.  
36

 Ibíd. 
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En el mismo sentido, dos años después se celebró la negociación Víquez- Pasos 

de 1886, no obstante esta no dio resultado alguno.37 

Finalmente, mediante la Convención Román- Esquivel de 1886, Costa Rica y 

Nicaragua acuerdan someter el asunto a un arbitraje, mismo que estuvo a cargo 

del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento: Stephen 

Grover Cleveland.38 

B.Argumentos planteados por Nicaragua para exigir la invalidez del 

Tratado Cañas- Jerez 

Para exigir la invalidez del Tratado Cañas-Jerez fue necesario que Nicaragua 

planteara los puntos en los cuales mostrada disconformidad, y además solicitara el 

nombramiento de un árbitro para que interviniera en el conflicto. 

Para ello fue necesario realizar una Convención en la cual se establecieran los 

parámetros para la elaboración del Laudo, y es por tal razón que surge la 

Convención Román-Esquivel. 

No obstante, en el año 1886 ocurrió otro hecho que dio pie para que Nicaragua 

dudara nuevamente de la validez del Tratado Cañas- Jerez, cuando el Presidente 

de turno de Costa Rica firma un decreto sobre el patrullaje del Río San Juan: 

 

                                            
37

 Memoria Anual del MREC 1999-2000, p.24. 
38

 Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua, p. 
48. 
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―…El 12 de marzo de 1886, el presidente Bernardo Soto firmo un 

decreto ordenando el patrullaje del Rio San Juan por un navío de 

guerra. Con su acción, el presidente Soto aparentemente quería 

demostrar las intenciones de Costa Rica de defender sus 

derechos en lo concerniente al canal. Esta medida a tal grado 

exaspero a Nicaragua que una vez más ambos países estuvieron 

a punto de ir a la guerra, la que se evitó por la amistosa mediación 

del gobierno de Guatemala.‖39  

Ante esta controversia, surge otro intento por solucionar la situación entre ambos 

países: ―…esto fue el 26 de julio de 1887 con la firma del Tratado de Managua, 

según el cual Nicaragua retiraría las objeciones hechas al Tratado Cañas-Jerez y 

a cambio Costa Rica le daría manos libres al vecino del norte para hacer 

concesiones canaleras sin pedir autorización‖.40 

El Tratado Soto- Carazo de 1887 procuraba resolver la cuestión mediante un 

arreglo directo, pero, aunque Costa Rica lo ratificó, las Cámaras de Nicaragua lo 

improbaron, alegando que no lo habían ratificado correctamente, motivo por el 

cual solicitaron que se declarara nulo41,  y el asunto quedó definitivamente sujeto 

                                            
39 

Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua, p. 
48. 
40

 RAMIREZ RAMIREZ (Luis), Limites entre Costa Rica y Nicaragua. Problemas 
socioeconómicos conexos. primera edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2003, p 
31.Véase Laudo Cleveland, Anexo II.   
41

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit, p. 38.  
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al arbitraje del Presidente Cleveland42, de conformidad con las disposiciones de la 

Convención Román- Esquivel, misma que se expone a continuación. 

El 24 de diciembre de 1886,  Costa Rica y Nicaragua firman la Convención Arbitral 

Román - Esquivel  en la ciudad de Guatemala, en la cual convienen someter a 

arbitraje el Tratado limítrofe.  

Se le confiere al entonces Presidente de Estados Unidos de América, Grover 

Cleveland, actuar como árbitro en esta controversia, quien a su vez delega esta 

función en George L. Rivas, Sub-Secretario de Estado.43 

La Convención Román-Esquivel, establece todo el procedimiento a seguir por las 

partes y por el árbitro. 

El artículo VII establece que ambos países están obligados a acatar la decisión 

arbitral:  

―Artículo VII. La decisión arbitral, cualquiera que sea, se tendrá por 

Tratado perfecto y obligatorio entre las partes contratantes, no 

admitirá recurso alguno, y empezará a ejecutarse treinta días 

después de haber sido notificado a ambos Gobiernos o su 

Representantes.‖ 44 

                                            
42

 Memoria Anual del MREC 1999-2000, p.24. 
43

 Véase RAMIREZ RAMIREZ, óp. cit, p.93. Ver. Anexo II.   
44

 Ibíd. p. 95. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de Nicaragua y el Laudo 
Cleveland, Recopilación Histórica con los documentos originales suministrados por la Cancillería 
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Corroborándose con lo citado que desde que existen relaciones entre los Estados, 

y Tratados internacionales suscritos por los mismos, estos últimos adquieren 

fuerza de ley, por ende exigibles entre las partes. 

La Convención además prevé el procedimiento a seguir ante la posible 

declaratoria de nulidad del Tratado limítrofe Cañas-Jerez y señala que, en caso de 

que este resulte nulo, los gobiernos deberán ponerse de acuerdo y fijar la línea 

divisoria en los territorios respectivos, tal y como lo establece el artículo VIII45. 

Mediante Decreto número VI del año 1887, el Congreso Constitucional de la 

República de Costa Rica ratifica la Convención, tal y como lo establece su artículo 

único:  

―El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 

decreta: 

Artículo Único.- Ratificase el tratado de arbitraje celebrado en la 

ciudad de Guatemala el 24 de diciembre de 1886, entre los 

señores don Ascensión Esquivel y don José Antonio Román, 

Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios, nombrados 

respectivamente por los Gobiernos de las Repúblicas de Costa 

Rica y Nicaragua, con intervención del señor Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, Doctor don 

                                                                                                                                     
de la Republica sobre los límites y soberanía de Nicaragua, Editorial Impresores Asociación, 
Managua, pp.19-21.  
45

 Véase RAMIREZ RAMIREZ, óp. cit, p.95  
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Fernando Cruz, para dirimir las diferencias que se han suscitado 

entre las dos primeras, sobre validez o nulidad del tratado de 

límites de 15 de abril de 1858. 46 

Una vez determinado el motivo por el cual se suscribió la Convención Román- 

Esquivel, procede analizar los alegatos presentados por las partes.  

B.1. Alegatos presentados por parte de Costa Rica y Nicaragua. Los Puntos 

debatidos en el Laudo Arbitral 

En el momento oportuno y siguiendo el procedimiento convenido por ambas 

partes, el Gobierno de Nicaragua presentó al de Costa Rica los once puntos de 

dudosa interpretación del Tratado de Límites.  

En este sentido, es importante señalar que Costa Rica nunca cuestionó algún 

punto del Tratado Limítrofe o su validez, pero accedió al arbitraje para definir la 

eficacia del mismo.  

Los alegatos presentados por Nicaragua se basan en tres razones fundamentales: 

 

 

 

                                            
46

 Véase RAMIREZ RAMIREZ, óp. cit, p.95. Ver Anexo II.   
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―Que el tratado no recibió la sanción exigida por la ley fundamental 

del Estado para la protección de un pacto de su género. 

Que no fue ratificado este por el gobierno del Salvador, y quedo 

sin eficacia la garantía estipulada a favor de Nicaragua por el 

artículo 10. 

Que las ratificaciones del tratado fueron canjeadas antes de ser 

sometido  este al Congreso de Nicaragua, y la aprobación dada 

por aquel Congreso fue posterior a la expiración del término 

señalado para el canje.‖ 47 

En el momento histórico en que se firma el Tratado Cañas- Jerez el régimen 

existente en Nicaragua no era constitucional, sino uno excepcional y transitorio de 

reorganización política, pues el país se encontraba bajo la opresión de la 

revolución de 1854.48  

Por este motivo, el Tratado se celebra por el Poder Ejecutivo sobre las bases 

dadas por la Asamblea Constituyente mediante el Decreto en 185749 que le da la 

facultad de negociar con Costa Rica.50 

El Tratado fue entonces ratificado por el Poder Ejecutivo, el canje de ratificación es 

posteriormente aprobado por la Asamblea quien actúa rápidamente y autoriza a 

                                            
47

Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua, p. 
37.  
48

Ibíd. 
49

 Ibíd. pp.37-43. 
50

 Ibíd.  
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efectuar tres sesiones un mismo día y así el acuerdo limítrofe se aprobó en tercer 

debate.51 

De conformidad con lo anterior, se puede determinar que el Poder Ejecutivo de 

Nicaragua tenía total autorización como delegado de la Asamblea Constituyente 

para firmar el Tratado con Costa Rica y, en este sentido, no procede el primer 

motivo de invalidez alegado por Nicaragua.  

Como segundo motivo, Nicaragua alega que el Tratado no fue ratificado por el 

Salvador. Cabe señalar que este Estado no fue parte en el Tratado como quiere 

hacerlo ver el gobierno nicaragüense, sino que fue un mediador, es por ello que no 

cabe tal alegato de invalidez.52 

El Laudo Arbitral, en los artículos primero y segundo de la parte resolutiva, ratifica 

la validez del Tratado Limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. El árbitro no 

encuentra motivos para declarar la nulidad del Tratado, pues como se indicó, el 

procedimiento de firma y ratificación por parte de Nicaragua lo fue conforme a 

derecho.53 

Los puntos de dudosa interpretación indicados por parte de Nicaragua son los 

siguientes: 

                                            
51

 Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua. pp. 
37-43. 
52

 Ibíd. p. 48. 
53

Ibíd. p. 38. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de Nicaragua y el Laudo 
Cleveland, op.cit., p.10, art primero- segundo.   
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Como primer punto, Nicaragua cuestiona el lugar donde inicia la frontera, ya que 

por el pasar de los años las condiciones del río habían cambiado54.  

El señor Rives, secretario encargado de realizar el informe, hace un análisis sobre 

la vida de los ríos y señala que con el paso de los años sufren cambios producto 

de la naturaleza, en cuanto a la corriente, desvió de aguas y en la lengua o barra 

de arena: 

―Señala el secretario que a esos hechos se aplican dos reglas de 

Derecho Internacional: primero, cuando un río o una de sus 

riberas forma la frontera entre dos Estados, él continúa como tal 

sin tomar en cuenta los cambios producidos por la accesión o 

erosión gradual, perteneciendo los agregados por accesión al 

dueño de la ribera en que se forman, y segundo, cuando un río 

que sirve para marcar la frontera entre dos estados se sale de su 

cauce y forma uno nuevo dentro de los límites de uno de los 

estados, el cauce viejo permanece como frontera. 55 

Con base en estas consideraciones, se puede afirmar que todo lo que fue 

agregado por accesión al banco de arena conocido como Punta de Castilla es 

parte de él y a su vez parte de Costa Rica. 

                                            
54

 Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua. p. 
53. 
55

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit., p.51. 
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El segundo y tercer alegato que presenta Nicaragua, se refieren a la posibilidad 

determinar el punto central de Bahía Salinas, así como el límite entre los países.56 

En este caso en el informe presentado al árbitro se manifiesta lo difícil que resulta 

establecer el centro de la bahía, ya que no existe doctrina para fundamentar una 

división así.57 

Se recomienda que esta cuestión sea decidida arbitrariamente, con base en un 

examen de los accidentes naturales mostrados en los mapas.58  

Respecto a los tres primeros puntos de interpretación alegados por Nicaragua, 

según la decisión final plasmada en el laudo, serán resueltos conforme a lo ya 

dispuesto por el Tratado Cañas Jerez.59 

La cuarta y quinta inquietud que plantea Nicaragua es respecto a los gastos que 

se generarían en el mantenimiento del río, sobre todo en cuanto a si Costa Rica 

está obligada a contribuir con estos gastos y en qué proporción, ya que el Tratado 

estableció que la Bahía de San Juan es común a ambos países, y se le otorgó el 

derecho perpetuo de libre navegación sobre el río San Juan.60 

El señor Rives en su informe, en relación con estos puntos, sostiene:  

                                            
56

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit. p.53. 
57

 Ibíd. 
58

 Ibíd. 
59

Ibíd. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de Nicaragua y el Laudo Cleveland, p.10, 
art tercero.1-3 
60

 Ibíd. p. 54. 
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―Costa Rica posee una ribera en parte de su curso, tiene 

únicamente como una servidumbre en sus aguas, el derecho de 

libre navegación con fines de comercio, y, por inferencia otros 

derechos ribereños que pueden gozarse sin afectar los soberanos 

de Nicaragua, por lo tanto es claro que Nicaragua no puede 

obligar a Costa Rica a contribuir a este gasto. 

Respecto a la bahía los hechos son diferentes por ser común a 

ambas Repúblicas y en tal caso un dueño no puede 

ordinariamente incurrir en gastos en la propiedad común y cargar 

al otro con una parte de ellos, lo que es uno de los incidentes y 

defectos de la propiedad común, que ambas partes deben 

concurrir al tratar con la cosa común.‖ 61 

El Laudo Cleveland, en el por tanto de su sentencia, establece que la República 

de Costa Rica no está obligada a concurrir con la República de Nicaragua en los 

gastos necesarios para impedir que se obstruya la bahía de San Juan del Norte. 62 

A su vez, señala que Costa Rica no puede impedir a Nicaragua la ejecución de 

obras de mejora, siempre y cuando las obras de mejora no resulten en la 

ocupación o inundación o daño de territorio costarricense, o en la destrucción o 

                                            
61

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit pp. 54-55. 
62

 Ibíd. p. 54. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de Nicaragua y el Laudo 
Cleveland, p.10, art tercero.5. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

67 
 

serio deterioro de la navegación de dicho río o de cualquiera de sus brazos en 

cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar. 63 

En cuanto al sexto punto, la República de Nicaragua cuestiona si Costa Rica le 

puede o no impedir el goce pleno de su soberanía suprimiéndole el derecho a 

realizar mejoras, así como la posibilidad que tienen los costarricenses de exigir 

algún tipo de indemnización.64  

En cuanto a lo anterior, se establece que Costa Rica no puede interferir en 

trabajos de mejora si su territorio no es invadido y sus derechos en el río no son 

dañados, no obstante, está facultado para pedir indemnización por la tierra 

ocupada o inundada en el curso de las mejoras, si una porción de suelo es 

ocupada sin su consentimiento por estructuras como diques o presas, o bien si es 

inundada por una elevación del nivel del río y puede repeler cualquier invasión en 

su territorio. 65 

Del análisis que hace el secretario, se destaca un punto importante para el 

desarrollo de la investigación, ya que señala que Nicaragua es libre de hacer 

trabajos de mejoras en su territorio, incluyendo el río San Juan, siempre y cuando 

vele por que no se perjudique el territorio costarricense, o se limite su derecho de 

libre navegación en el río.66  

                                            
63

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit.  pp.54-55.  
64

 Ibíd. 
65

 Ibíd. p.52. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de Nicaragua y el Laudo 
Cleveland, p.10, art tercero.6. 
66

 Ibíd.  
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En cuanto a estos puntos el laudo Cleveland especifica que Nicaragua, para hacer 

cualquier trabajo que ponga en peligro el ejercicio de los derechos de Costa Rica, 

debe previamente consultarle a este y, en caso de realizar  mejoras en el río, se 

deberán hacer estudios de impacto ambiental y notificarlos al país vecino, quien 

de verse perjudicado no dará su autorización. 67 

Además, que de verse afectados los intereses de Costa Rica con las mejoras que 

pretenda realizar Nicaragua, puede pedir ante el ente encargado una 

indemnización por las molestias ocasionadas o por posible ocupación en tierras 

costarricense68; cabe señalar que en cuanto a este punto no hay estipulación en el 

Tratado Limítrofe. 

En su alegato sétimo, Nicaragua se manifiesta en relación con el río Colorado, 

pretendiendo sea considerado como límite fronterizo.69 

En cuanto a este punto, en el Laudo Arbitral claramente se establece que no tiene 

que existir ninguna duda en relación con el brazo del río Colorado, ya que por 

ningún motivo deberá considerarse como límite entre ambos países.70 

En el alegato octavo, Nicaragua cuestiona los alcances del derecho de libre 

navegación que posee Costa Rica sobre el Río San Juan, específicamente si 

Costa Rica puede navegar con barcos de guerra o de aduana. 71 

                                            
67

Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit. p. 56. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de 
Nicaragua y el Laudo Cleveland, p.10, art tercero.10. 
68

 Ibíd. 
69

 Ibíd.  
70

 Ibíd. p. 57. 
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Al respecto, el Laudo se basa completamente en lo que establece el Tratado 

Cañas- Jerez y ratifica que Costa Rica solo tendrá derecho a navegar con fines 

comerciales.72 

En el punto noveno, Nicaragua solicita se aclare si puede Costa Rica negarle el 

derecho de desviar las aguas del río.73 

El secretario en su informe analiza la verdad sobre que Nicaragua tiene el dominio 

absoluto sobre las aguas, pero a su vez indica el hecho de que hay ríos dentro del 

territorio costarricense sobre los cuales se tienen perpetuos derechos de libre 

navegación en las aguas de la parte baja de su curso. 74 

En igual sentido, establece que los derechos de Costa Rica son de dos clases: 

 ―a) los que le acrecen de su propiedad sobre la parte de las aguas 

del San Juan que llegan al mar a través de su territorio por el río 

Colorado y el Taura, y b) el derecho perpetuo de libre navegación 

en el San Juan propio, como fue conferido por el Artículo VI del 

Tratado de 1858; que respecto a los derechos derivados de la 

propiedad de las dos bocas del San Juan conocidas por el 

                                                                                                                                     
71

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit.  p. 58. 
72

 Ibíd. 
73

 Ibíd. 
74

 Ibíd. 
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Colorado y el Taura parece claro que Nicaragua no tiene derecho 

a dañarlas por una derivación de las aguas del San Juan.‖75  

El secretario señala que si un río pertenece a una nación y otra tiene derecho 

incuestionable de navegarlo, la primera no puede hacer cambios que resulten en 

la destrucción o serio deterioro de dicho río o en sus ramas, convirtiéndolo en no 

apto para la navegación. Así, el propietario del río cuenta con facultades limitadas 

en su ejercicio, ya que está obligado a respetar los derechos de otros.76 

Este derecho de navegación necesariamente supone que el río permanecerá libre, 

navegable y por lo tanto excluye toda obra que interrumpa su navegación.77 

Como resultado, el Laudo establece que Costa Rica puede negar a la República 

de Nicaragua el derecho de desviar las aguas del Río San Juan, en caso de que 

esa desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de la navegación del 

mismo, o de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tiene derecho a 

navegar.78 

Los alegato décimo y undécimo se refieren a si Costa Rica tiene derecho a exigir 

participación en un posible contrato de canalización que firmare Nicaragua.79 

                                            
75

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit. pp. 58-59. 
76

 Ibíd. p. 59.  
77

 Ibíd.  
78

 Ibíd. Ver en igual sentido Los Tratados limítrofes de Nicaragua y el Laudo Cleveland, p.10, 
art tercero.9. 
79

 Ibíd. pp. 59-60. 
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Al respecto, el Laudo arbitral obliga a la República de Nicaragua a no hacer 

concesiones para la construcción de un canal transoceánico en su territorio, sin 

pedir primero la opinión de la República de Costa Rica y, si esta considera que la 

actividad pretendida por Nicaragua va en detrimento de sus derechos o de su 

territorio, podrá impedirla.80  

Es importante dejar claro que ni el Tratado Cañas Jerez, ni el Laudo Cleveland 

dan a la República de Costa Rica el derecho a exigir ser parte en las concesiones 

que Nicaragua otorgue para la construcción de un canal interoceánico y tampoco 

puede pretender ganancias, pues el dominio exclusivo y sumo imperio de las 

aguas es de la República de Nicaragua. 

Ahora bien, una vez determinados los puntos cuestionados por parte de 

Nicaragua, así como la sentencia dictada, es preciso analizar la eficacia y validez 

de ese Laudo arbitral. 

C.Eficacia y validez del Laudo Cleveland para Costa Rica y Nicaragua.  

Inicialmente, hay que destacar que el Laudo Cleveland es válido porque ambos 

países se sometieron a un arbitraje internacional y aceptaron lo que en él se 

estipuló.  

No obstante, a lo largo de la historia, este no ha tenido la eficacia y firmeza que lo 

caracteriza, al ser una sentencia emitida por una persona investida con el deber 

                                            
80

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit. p.60. 
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correspondiente, ya que fue necesario emitir cinco laudos más que determinaran 

el alcance de los derechos y obligaciones ya concedidos a las partes mediante el 

Tratado Cañas Jerez y el Laudo Cleveland. 

Esta ineficacia  se evidencia en un primer momento ante la creación del primer 

Laudo Alexander81, cuando no se logró realizar el amojonamiento en la frontera. 

Otro aspecto importante, que pone en duda la eficacia del laudo, es el siguiente: el 

Tratado limítrofe estableció en su artículo 2 que se trazara una recta hasta el 

centro de Bahía Salinas y además indicó que esta bahía será común a ambas 

Repúblicas. 

No obstante, Luis Ramírez Ramírez en su estudio cuestiona ese punto, pues 

manifiesta que con la demarcación se abarca la mayor parte de la bahía, lo cual es 

contrario al propósito original del Tratado, cual era que la bahía fuera común a 

ambos Estados.82 

Después de diez años de emitido el Laudo Cleveland, ambos países aceptan la 

mediación del Gobierno de El Salvador para arreglar el trazo de la línea divisoria 

de las dos Repúblicas, para lo cual celebran el Convenio Matus- Pacheco83.  

Este Convenio tuvo como objetivo la creación de una Comisión Binacional para 

trazar y amojonar debidamente la línea divisoria entre las Repúblicas de 

                                            
81

 Véase infra pp.79-82.   
82

 Ver RAMIREZ RAMIREZ,  óp. cit, p. 35. 
83

 Convención de Límites entre Costa Rica y Nicaragua (Matus-Pacheco), San Salvador, 27 de 
marzo de 1896. 
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Nicaragua y Costa Rica, mediante la participación de un  tercero neutral nombrado 

por el Presidente de los Estados Unidos de América: el Ingeniero Alexander, quien 

paso tres años tratando de que ambos países llegaran a un consenso y así poder 

establecer el límite definitivo.84 

Tras haber emitido cinco Laudos, cuyo contenido se analizará posteriormente, el 

Ingeniero Alexander logra finalmente fijar la línea divisoria, basado en la 

interpretación directa del Tratado limítrofe y en el Laudo Cleveland. 

Es importante destacar que quienes firmaron y ratificaron el Tratado no eran los 

mismos presentes en la Comisión y que, al momento de redacción del Tratado 

limítrofe, había una posición en cuanto al límite, diferente a la de los miembros de 

la misma.85 

Sección III: Proceso de Formación de la frontera entre Costa Rica y 

Nicaragua 

Resulta trascendental, para el desarrollo de la presente investigación, analizar de 

forma precisa el proceso de creación de la línea fronteriza que divide a Costa Rica 

y Nicaragua. 

Para ello, en la presente sección se conocerán las operaciones que conforman el 

proceso de creación de una frontera, para posteriormente definir la demarcación 

                                            
84

 Convención Pacheco-Matus, prólogo.  
85

 Ibíd. 
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ordenada mediante el Tratado Limítrofe de 1858 y los Laudos Cleveland y 

Alexander.  

A.Operaciones para crear una línea fronteriza 

La delimitación y demarcación de la Frontera entre Costa Rica y Nicaragua ha sido 

objeto de múltiples disputas y cuestionamientos. En este sentido, con el fin de 

establecer un análisis objetivo sobre este aspecto, resulta primordial determinar 

previamente los pasos que a nivel internacional se siguen para poder crear una 

línea fronteriza.  

Señala el Dr. Nicolás Boeglin86 que existen tres operaciones a seguir: la 

delimitación, la demarcación y la densificación87.  

La delimitación se establece mediante un acuerdo entre ambos países, con la 

colaboración de geógrafos que determinen las coordenadas correctas, acuerdo 

que se materializa mediante un Tratado.88 En el caso de la Frontera entre Costa 

Rica y Nicaragua, la delimitación ocurrió en el año 1858 con el Tratado limítrofe 

Cañas-Jerez. 

                                            
86

 Doctor Nicolás Boeglin Naumovic, especialista en Derecho Ambiental y en Asuntos Jurídicos 
Internacionales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Véase: 
Autores por orden de aparición. Revista Estudios, Costa Rica, N° 24, 2011, sitio web: 
http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no24/autores.html, búsqueda realizada el seis de 
febrero de dos mil doce a las nueve horas y veinte minutos. 
87

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 11 junio de 2012. 
88

 Ibíd.                

http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no24/autores.html
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La demarcación se refiere a traducir en el terreno la línea que, según el acuerdo, 

existe; es decir colocar mojones, en este caso esta operación se llevó a cabo entre 

los años 1897 y 1900 por la Comisión Alexander.89 

La tercera operación es la densificación: entre dos mojones principales se colocan 

hitos intermediarios, para que se tenga certeza de cómo están ubicadas las 

propiedades en función con la frontera.90 

En este sentido, señala el Dr. Nicolás Boeglin, como un aspecto muy importante el 

que esta densificación se haga cuando no existe un elemento visual indicador del 

sitio por donde pasa la frontera, pues las fronteras fluviales no se demarcan, solo 

las terrestres y es por esta razón que un río no se demarca, es decir, si la frontera 

pasa por un río no hay necesidad de confrontar lo que se observa, y es por esto 

que se estableció en el Tratado la margen derecha del río, como línea fronteriza. 91 

B.Delimitación y Demarcación fronteriza de acuerdo con el Tratado 

Cañas-Jerez, el Laudo Cleveland y los Laudos Alexander 

Ahora bien, con base en lo anterior, es preciso conocer la delimitación geográfica 

que mediante el Tratado se estableció.  

El Tratado Cañas- Jerez señala lo siguiente:  

                                            
89

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012.  
90

 Ibíd. 
91

 Ibíd. 
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―Artículo II.: La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del 

mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta de Castilla, 

en la Desembocadura del Río San Juan, de Nicaragua, y 

continuará marcándose con la margen derecha del expresado Río, 

hasta un punto distante del Castillo Viejo, de tres millas inglesas, 

medidas de las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, hasta el 

indicado punto.- De allí partirá una curva, cuyo centro serán dichas 

obras y distará de él tres millas inglesas, en toda su progresión, 

terminando en un punto, que deberá distar dos millas de la ribera 

del Río, aguas arriba del Castillo.- De allí se continuará en 

dirección al Río Sapoá, que desagua en el Lago de Nicaragua, 

siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la margen 

derecha del Río San Juan, con sus circunvoluciones, hasta su 

origen en el Lago, y de la margen derecha del propio Lago, se 

tirará esta línea paralela a dichas riberas.- Del punto en que ella 

coincida con el Río Sapoa, el que por dicho debe distar dos millas 

del Lago, se tirará una recta astronómica hasta el punto céntrico 

de la Bahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará 

terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas 

contratantes.‖ 92 

Siguiendo con la línea expuesta, el Tratado hace mención de lo que se refiere a la 

demarcación de esta frontera, y al respecto establece: 

                                            
92

 Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, art III. Ver anexo 1 
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―Artículo III.: Se practicarán las medidas correspondientes á esta 

línea divisoria, en todo o en parte, por Comisionados de los 

Gobiernos, poniéndose éstos de acuerdo para señalar el tiempo 

en que haya de verificarse la operación.- Dichos comisionados 

tendrán la facultad de desviarse un tanto de la curva alrededor del 

Castillo, de la paralela a las márgenes del Río y el Lago ó de la 

recta astronómica entre Sapoá y Salinas, caso en que ello puedan 

acidarse para buscar mojones naturales.‖93 

Posterior a la suscripción del Tratado, mediante el Laudo Cleveland se analizó 

también la delimitación y demarcación de la frontera, y al respecto se estableció lo 

siguiente:  

―1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa 

Rica, por el lado del Atlántico, comienza en la extremidad de 

Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua, 

como se hallaban la una y la otra el quince de Abril de 1858. La 

propiedad del acrecidomiento que haya tenido dicha Punta de 

Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto. 

2.- El punto céntrico de la Bahía de Salinas debe fijarse tirando 

una línea recta a través de la boca de la bahía y determinando 

matemáticamente el centro de la figura geométrica cerrada, que 

                                            
93

 Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, art III. Ver anexo 1. 
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forme dicha línea recta, y la playa de la Bahía marcada por la 

vaciante. 

3.- Por punto céntrico de la Bahía de Salinas debe de entenderse 

el centro de la figura geométrica formada como queda dicho. El 

límite de la bahía hacia el Océano es una línea recta tirada de la 

extremidad de Punta Arranca Barba, casi al sur derecho a la 

porción más occidental de la tierra por Punta de Zacate.‖94 

Posteriormente, de conformidad con la Convención Matus-Pacheco95, cada país 

nombró una Comisión de Ingenieros y Agrimensores, quienes con base en lo 

estipulado en el Tratado de 1858 y en el Laudo Cleveland de 1888, debían trazar y 

amojonar la línea fronteriza. 96 

En el mismo sentido, la Convención señala que el Presidente de Estados Unidos 

nombró en calidad de árbitro al ingeniero E. P. Alexander, a quien se le facultó 

para decidir sobre las posibles discrepancias surgidas entre ambos países. 97 

En su función de árbitro, Alexander emitió cinco Laudos entre 1897 y 1900 sobre 

diferentes aspectos disputados por Costa Rica y Nicaragua.  

                                            
94

 Véase RODRIGUEZ SERRANO, óp. cit, p. 55. 
95

  Ibíd. pp. 72-73.  
96

 Convención Pacheco-Matus, art. 1.  
97 

 Ibíd.  art. 2. 
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B.1 Primer Laudo Alexander98 

Una de las primeras discrepancias surgidas fue en cuanto al punto de inicio de la 

línea fronteriza99, sobre lo cual el Ingeniero Alexander emitió su decisión 

acogiéndose a lo establecido mediante el Laudo Cleveland: ―La exacta localización 

del punto inicial está dada en el Laudo del Presidente Cleveland como ―la 

extremidad de Punta de Castilla en la boca del río San Juan de Nicaragua, como 

existían la una y la otra el 15 de Abril de 1858.‖ 100 

Asimismo, con fundamento en el artículo III del Tratado de 1858, se estableció 

que: ―Se practicarán las medidas correspondientes a esta línea divisoria (descrita 

en el artículo II) en todo o en parte por Comisionados de los Gobiernos, 

poniéndose éstos de acuerdo para señalar el tiempo en que haya de verificarse la 

operación (…)‖. 101 

En razón de lo anterior, el Ingeniero Alexander determinó que ambos países 

―procederán enseguida a la medida de la línea desde el punto inicial hasta el punto 

tres millas abajo del Castillo Viejo‖ 102 

Finalmente, en su primer Laudo, el Ingeniero Alexander describe la línea fronteriza 

entre Costa Rica y Nicaragua de la siguiente manera:  

                                            
98

 Laudo Alexander N°1 emitido el 30 de setiembre de 1897, sitio web: 
http://www.manfut.org/cronologia/laudo1.html, búsqueda realizada el seis de junio de dos mil doce, 
a las nueve horas y veinte minutos. 
99

 Ibíd.  
100

 Ibíd. 
101

 Ibíd. 
102

 Ibíd.  

http://www.manfut.org/cronologia/laudo1.html
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―Su dirección será recta Noreste y Suroeste a través del banco de 

arena desde el Mar Caribe hasta tocar en las aguas de la Laguna 

de Harbor Head. Al llegar a las aguas de la Laguna Harbor Head 

la línea divisoria dará vuelta a la izquierda o se hacia el Sureste y 

continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbor 

hasta llegar al Río propio por el primer caño que encuentre. 

Subiendo este caño, y subiendo el Río propio la línea continuará 

ascendiendo como está dispuesto en el Tratado. (La negrita no 

pertenece al original) ―103 

Pese a que con esta disposición se quiso determinar de forma definitiva la 

frontera, la expresión resaltada en negrita es una imprecisión que permite generar 

confusiones, dejando un portillo abierto para eventuales disputas. 

B.2 Segundo Laudo Alexander104 

Después de aclarada la primera diferencia planteada por las Comisiones y 

habiéndose fijado el punto inicial de la línea fronteriza, surge una nueva 

desavenencia en cuanto al curso de la línea divisoria.  

En 1897 el Ingeniero Alexander emite su Segundo Laudo, ateniéndose a la letra y 

espíritu del Tratado, pues en su articulado describe toda la línea divisoria desde el 

Mar Caribe hasta el Pacífico, además establece que la Comisión tendrá la facultad 

                                            
103

  Véase supra nota 98, p.79. 
104

Laudo Alexander N°2 emitido el 20 de diciembre de 1897, sitio web: 
http://www.manfut.org/cronologia/laudo2.html, búsqueda realizada el seis de junio de dos mil doce, 
a las nueve horas y cuarenta minutos. 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo2.html
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de desviarse un tanto de lo acordado en el Tratado con el fin de buscar mojones 

naturales, esto siempre y cuando sea de común acuerdo.105 

Las partes no logran solucionar el conflicto, es por ello que el Ingeniero decide 

realizar las medidas según lo había planteado Costa Rica: ―Yo por consiguiente 

anuncio como mi Laudo en esta materia que las dos Comisiones procederán 

enseguida a la medida de la línea desde el punto inicial hasta el punto tres millas 

abajo del Castillo Viejo, como se propuso por Costa Rica‖ 106 

B.3 Tercer Laudo Alexander 107 

Unos meses más tarde, la Comisión de Nicaragua pide aclarar un punto del Laudo 

Cleveland, sosteniendo que las fronteras marcadas por los ríos están sujetas a 

variar, y que esa variación podría afectar la línea fronteriza. 108 El tercer Laudo 

sostiene: 

―…que las inundaciones temporales no dan título a las tierras 

inundadas; que cuando en un tratado se designa que la margen 

de un río es límite entre dos países, se entiende que no es la orilla 

temporal de tierra firme descubierta en estados extraordinarios de 

                                            
105

 Véase supra nota 104, p.80. 
106

 Ibíd. 
107

Laudo Alexander N°3 emitido el 22 de marzo de 1898, sitio web: 
http://www.manfut.org/cronologia/laudo3.html, búsqueda realizada el seis de junio de dos mil doce, 
a las diez horas cinco minutos. 
108

 Ibíd.  

http://www.manfut.org/cronologia/laudo3.html
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las aguas altas y bajas, sino la margen en el estado ordinario de 

las aguas.‖109 

En este sentido, el árbitro declara que la línea fronteriza irá exactamente en la 

margen derecha del Río San Juan, en el estado ordinario de las aguas, es decir en 

su estado navegable, sin tomar en cuenta ni el nivel de las aguas ni sus 

movimientos extraordinarios y que los cambios en las márgenes serán resueltos 

de acuerdo con el Derecho Internacional. 110 

B.4 Cuarto Laudo Alexander111 

Cuando se hacen las medidas de la línea divisoria surge entonces otra 

controversia en un punto de referencia: Bahía Salinas. 

La Comisión de Nicaragua plantea que se debe tomar como referencia la altura 

máxima de las aguas y la Comisión de Costa Rica opina lo contrario. 112 

Mediante Laudo de 1899, el árbitro concluye: 

―…que la línea, en la margen derecha del Río San Juan abajo del 

Castillo, debe seguir el más bajo nivel del agua, en el estado 

navegable del río; pero que cuando se toma la línea de agua del 

                                            
109

 Véase supra nota 107, p.81. 
110

 Ibíd. 
111

Laudo Alexander N°4 emitido el 26 de julio de 1899, sitio web: 
http://www.manfut.org/cronologia/laudo4.html, búsqueda realizada el seis de junio de dos mil doce, 
a las diez horas treinta minutos.  
112

 Ibíd.  

http://www.manfut.org/cronologia/laudo4.html
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lago, no como divisoria, sino como medio para encontrar puntos 

de partida, desde donde se mida cierta porción de territorio.‖ 113  

Lo anterior, con base en el Tratado limítrofe, refuerza el criterio de que la línea 

divisoria debe ser la más natural, obvia y razonable. 

B.5 Quinto Laudo Alexander114 

Continuando con la delimitación de la frontera, la Comisión de Nicaragua solicita al 

árbitro declarar qué punto de la bahía Salinas debía tomarse como centro al trazar 

la última línea de la frontera. 115 

Esta solicitud se resolvió, mediante el Quinto Laudo de marzo de 1900, con base 

en el Tratado limítrofe y el Laudo Cleveland, los cuales establecen que el punto 

céntrico se fijara trazando una línea recta determinada matemáticamente.116 

Pese a lo resuelto, ninguno de los dos países hizo cumplir lo allí consagrado.  

C. Densificación de la línea fronteriza. 

Las operaciones de densificación de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua 

reiniciaron en el período comprendido entre 1994 y 1998. 117 

                                            
113

 Véase supra nota 111, p.82. 
114

Laudo Alexander N°5 emitido el 10 de marzo de 1900, sitio web: 
http://www.manfut.org/cronologia/laudo5.html, búsqueda realizada el seis de junio de dos mil doce, 
a las quince horas veinte minutos. 
115

 Ibíd. 
116

 Ibíd.  
117

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo5.html
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Durante la IV Reunión de la Comisión Binacional de Nicaragua y Costa Rica 

celebrada en la Ciudad de Granada, Nicaragua, los días 12 y 13 de Mayo de 1997, 

las Partes acordaron utilizar, como metodología para el desempeño de sus tareas, 

la conformación de tres mesas de trabajo: I. Subcomisión de Asuntos de 

Seguridad y Migración, la cual se dividió en dos grupos de trabajo, el primero 

encargado de los Asuntos de Migración y Mano de Obra Migrante y el segundo 

encargado de los Asuntos de Seguridad Fronteriza; II. Subcomisión de Asuntos de 

Economía y Comercio, y por último, III. Subcomisión de Asuntos de Cooperación y 

Desarrollo. 118 

Respecto de las funciones a desempeñar por la Subcomisión de Asuntos de 

Seguridad y Migración, específicamente del grupo de trabajo sobre Asuntos de 

Seguridad Fronteriza, el Acta Final de la Comisión Binacional hace referencia a lo 

siguiente:  

―I. Los miembros de la Sub-Comisión de Límites y Cartografía, han 

considerado conveniente para los intereses de ambos países, 

llevar a cabo acciones tendientes a concretar trabajos de tipo 

geodésicos y cartográficos en la zona fronteriza de ambos países, 

incluyendo trabajos de hidrografía y oceanografía en el mar 

                                            
118

  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Acta Final de la  IV Reunión de la 
Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, documento web: 
http://www.cancilleria.gob.ni/docs/files/cr_acta_iv97.pdf, búsqueda realizada el ocho de agosto de 
dos mil doce a las diez horas quince minutos.   
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Pacífico, específicamente en la bahía de Salinas, siendo estas 

acciones las siguientes:  

1.  Elaboración del proyecto para  continuar con la densificación 

de mojones entre los Hitos XIII al XIX.  

2.  Elaboración de un proyecto en detalle de la cartografía a escala 

grande en la zona fronteriza comprendida entre Punta Castilla y 

Peñas Blancas.  

3. Elaboración de un proyecto en detalles del estudio hidrográfico 

y oceanográfico de la Bahía de Salinas.  

4.  Los representantes de INETER e IGN se comprometen a 

elaborar por separado los anteproyectos arriba indicados que 

luego de manera simultánea serán dados a conocer, con el objeto 

de compatibilizar los detalles técnicos de los mismos. Se prevé 

hasta un máximo de cuatro meses a partir de esta fecha, para el 

cumplimiento de esta acción.  

Asimismo acordaron efectuar una reunión a más tardar en el mes 

de noviembre del año en curso en un lugar cercano a la zona 

fronteriza que será determinado posteriormente, con el objeto de 

aprobar los proyectos que resultaren de las presentes acciones.  

II.  Acciones Pendientes  
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En cuanto a las acciones pendientes de ejecutar se acuerda lo 

siguiente:  

1. Verificación conjunta de los trabajos de densificación de 

mojones efectuados por ambas instituciones entre los años 1995-

1997, concretamente entre los Hitos XV - XVI, XVII - XVIII y XVIII - 

XIX. Estos trabajos deberán efectuarse en el mes de agosto del 

presente año.  

2. Elaboración conjunta del Acta de conclusión de los trabajos de 

densificación de mojones correspondiente a los años 1995 - 1997, 

la cual deberá ser firmada por autoridades de ambos países en el 

mes de noviembre del corriente año.  

3.  Retomar la disposición adoptada por INETER y el IGN, en la 

ciudad de La Cruz del 20 y 21 de noviembre de 1995, referente a 

la colocación en el Hito XX de una placa conmemorativa al 

centenario de la suscripción del tratado MATUS - PACHECO. Se 

prevé esta acción para el mes de noviembre del presente año.‖119  

Sin embargo, como recalca el Dr. Nicolás, en el año 1998, en razón de que inician 

las controversias por el Río San Juan, esa densificación se suspendió, y a partir 

de esa fecha hasta la actualidad no ha existido acuerdo entre ambos países.120  

                                            
119

 Acta Final de la  IV Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica. 
120

 Entrevista con el Dr. Nicolas Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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No obstante lo anterior, mediante el análisis de las Memorias Institucionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica (MREC) y del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Nicaragua (MINREX) así como el estudio de las Actas 

Finales de las Reuniones de la Comisión Binacional, se evidencian distintas 

acciones desplegadas por representantes de ambos países, en favor del proceso 

de densificación. 

Así, el 6 de setiembre de 2002, los Vicecancilleres de Costa Rica y Nicaragua se 

reunieron en San José Costa Rica, durante dicha reunión se acordó reactivar la 

Subcomisión de límites y cartografía, instaurada en la IV Reunión Binacional de 

Granada, con el fin de que se diera inicio a los trabajos técnicos y jurídicos 

respectivos.121 

Dos meses después, la Subcomisión acordó: ―…la instalación de una mesa de 

trabajo técnica, compuesta por representantes de los Institutos Geográficos de 

ambos países, con el propósito de recabar la información in situ, relacionada con 

la ubicación y levantamiento de mojones, coordenadas, métodos y otra 

información técnica, que permita avanzar en los trabajos de gabinete 

correspondientes.‖ 122 

                                            
121

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Anual 2002-2003, San 
José, Imprenta Nacional, p.77. 
122

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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Durante ese período, la mesa de trabajo se reunió en distintas ocasiones: el 16 de 

diciembre de 2002 en Liberia, el 7 de febrero de 2003 en Bahía Salinas, el 21 de 

febrero de 2003 en Barra del Colorado.123 

De la Memoria del MINREX de Nicaragua del año 2002 se extrae:  

―Por otra parte, la debida señalización de la frontera terrestre ha 

sido tema de interés, es en este sentido que el Ineter, en 

coordinación con el Instituto Geográfico Nacional (ign) de Costa 

Rica, ha construido e instalado 10 mojones auxiliares colineales, 

en el tramo comprendido entre los Hitos vii al xii de nuestra 

frontera sur. Dicho mojones están colocados en una longitud 

aproximada de 24.9 km.‖124 

Por su parte, la segunda reunión de la Subcomisión de límites y cartografía se 

llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo de 2003 en Managua, Nicaragua, con el 

objetivo de revisar los avances alcanzados por los institutos geográficos 

nacionales en la mesa de trabajo creada al efecto.125  

En este sentido, de la Memoria Institucional 2004 del MINREX se extrae el 

siguiente resultado:  

                                            
123

  Memoria Anual del MREC 2002-2003, p. 77. 
124

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2002, p. 34, 
documento web: www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria02/capitulo3_1.pdf búsqueda 
realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas quince minutos.   
125

  Memoria Anual del MREC 2002-2003, p. 77. 
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―Concluido el trabajo de densificación geodésica a finales del año 

2003 en la construcción e instalación de veinticinco mojones 

colíndales auxiliares de referencia a los Hitos principales, ubicados 

en el tramo fronterizo comprendido entre el Hito IV y el Hito XVIII; 

el INETER presentó al IGN de Costa Rica durante la reunión 

técnica de septiembre de 2004, la Propuesta de la ―Acta de 

Oficialización de los Trabajos de Densificación Geodésica entre 

Hitos de la Frontera Terrestre Nicaragua – Costa Rica del período 

de 1996 al 2004‖, para que posteriormente sean firmada por las 

autoridades correspondientes de ambos países, con lo cual 

quedarán oficializados todos los trabajos de densificación 

geodésica realizados a la fecha, los que incluyen la construcción 

de 119 mojones auxiliares a lo largo de la frontera.‖126 

No obstante, en la Memoria Institucional 2005 del MINREX se señala que:  ―En 

cuanto a los trabajos de densificación geodésica entre hitos de la frontera terrestre 

Nicaragua-Costa Rica, hasta el final del primer semestre de 2005 se continuó la 

labor de restauración y verificación de mojones. Tales trabajos tuvieron que ser 

                                            
126

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2004, p. 31,  
documento web: http//www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria04/capitulo1_1.pdf, búsqueda 
realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas dieciséis minutos.   
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suspendidos a inicios del segundo semestre a solicitud del Instituto Geográfico 

Nacional de Costa Rica.‖127 

Posteriormente, en el Acta Final de la V Reunión de la Comisión Binacional, se 

aprecia, como parte del Informe de labores de la Subcomisión de Asuntos 

Limítrofes, lo siguiente:  

―Las Delegaciones acordaron la necesidad de organizar, dentro 

del primer semestre del 2007 un programa de trabajo de 

restauración y reposición de los hitos fronterizos fundamentales, 

así como de los hitos fronterizos de referencia instalados de 

conformidad con el Tratado de Límites Jerez-Cañas de 1858 y los 

Laudos Alexander (…) Ambas Delegaciones estuvieron de 

acuerdo en que el IGN y el INETER continúen los trabajos 

geodésicos para la determinación precisa de la posición del Hito I, 

para lo cual realizarán las coordinaciones necesarias durante el 

primer cuatrimestre de 2007.‖ 128 

Por su parte, casi un año y medio después, en la Declaración Conjunta de los 

Presidentes de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y 

                                            
127

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2005, p. 33, 
documento web: http//www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria05/capitulo1_1.pdf, búsqueda 
realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas diecisiete minutos.    
128

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Acta Final de la  V Reunión de la 
Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, documento web: 
http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic;cat=Documentos;id=4039, búsqueda 
realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas quince minutos.   
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de Costa Rica Dr. Oscar Arias Sánchez, con ocasión de la celebración de la VI 

Reunión de la Comisión Binacional, se señala lo siguiente: 

―Los presidentes de las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, 

reunidos en Nicaragua, el 14 de marzo de 2008, en el marco de la 

VI Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua-Costa Rica, 

Acordamos: 

Instruir a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores a que inicien 

de inmediato el proceso de reactivación de las siguientes 

Subcomisiones Trabajo: (…) Subcomisión de Asuntos Limítrofes 

(…). Reactivar el Grupo Técnico Binacional que da seguimiento al 

tema del  desarrollo Fronterizo, para elaborar la propuesta de 

agenda que se presentará para la consulta con los gobiernos 

locales y aprobación de la Cancillería, en el caso de Costa Rica; y 

a la discusión y aprobación por parte de los Consejos de Alcaldes 

de los Municipios Fronterizos, en el caso de Nicaragua, con el fin 

de realizar una reunión en los primeros quince días del mes de 

junio del 2008.‖ 129 

Por último, meses más tarde, durante la VII Reunión de la Comisión Binacional, tal 

y como se desprende del Acta Final, se retoma nuevamente este aspecto y al 

efecto se menciona: 

                                            
129

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Institucional 2007-2008, 
San José, Imprenta Nacional, p.74. 
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―Como primeras acciones derivadas de la Carta de Intenciones, 

ambos Institutos acuerdan intercambiar, dentro del cuarto 

trimestre del año 2008, toda la información requerida que permita 

iniciar los procesos de homologación de las coordenadas 

geodésicas de los hitos de la frontera terrestre entre ambos 

países, con miras a la ratificación del proceso de densificación de 

mojones realizado conjuntamente hasta la fecha, así como el inicio 

de actividades preparatorias coordinadas tendientes a la creación 

de las cartografías  básicas  compatibles  en la zona fronteriza de 

ambos países.―130   

Con base en todo lo anterior, la realidad demuestra que si bien, desde 1998 ha 

existido un acuerdo respecto a la densificación de la frontera, hasta la actualidad, 

los intentos para realizarlo, no se han materializado, pese a ser un asunto 

pendiente, retomado en todas las posteriores reuniones de la Comisión Binacional, 

con lo cual ha quedado únicamente como intenciones de reactivación del proceso 

de densificación de mojones en la línea fronteriza. 

Sección IV: Análisis del conflicto sobre derechos de libre Navegación y 

Conexos en el río San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua 

El conflicto acerca de las derechos de libre navegación y conexos en el Río San 

Juan se dio en el 2005, cuando Costa Rica presentó la demanda formal, contra 

                                            
130

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Institucional 2008-2009, 
San José, Imprenta Nacional, p.74. 
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Nicaragua, ante la CIJ; sin embargo no fue en ese momento cuando iniciaron los 

hechos que motivaron tal conflicto, sino que este se ha ido desarrollando a lo largo 

de la historia. 

A. Antecedentes Históricos del Conflicto sobre Derechos de Libre 

Navegación y Conexos en el río San Juan, entre Costa Rica y 

Nicaragua 

La historia entre Nicaragua y Costa Rica, en cuanto a los derechos de libre 

navegación sobre el Río San Juan, ha estado en constante evolución, este ha 

sido, posiblemente, uno de los conflictos que más años les ha tomado a estos 

países. ―La soberanía sobre el Río San Juan se convirtió en objeto de polémica a 

partir de 1846, cuando el Gobierno de Nicaragua, interesado en controlar la ruta 

interoceánica, externo pretensiones territoriales no sólo sobre la totalidad del río 

sino sobre gran parte del territorio costarricense, hasta la región atlántica de 

Matina‖131  

Sin embargo es importante mencionar que los derechos de libre navegación sobre 

el río San Juan le fueron reconocidos a Costa Rica en muchos de los intentos de 

Tratados Limítrofes entre ambos países que se intentaron llevar a cabo y aún más 

en el Tratado Limítrofe Cañas-Jerez. 

―Los límites terrestres entre ambos países y el status del curso 

inferior del Río San Juan, en el cual Costa Rica tiene derecho 

                                            
131

 Memoria Anual del MREC 1999-2000, p. 22. 
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perpetuo de libre navegación, se encuentran definidos en el 

tratado Cañas-Jerez de 1858, el Laudo Cleveland de 1888, los 

laudos Alexander de 1897-1900 y la sentencia de la Corte 

Centroamericana de Justicia de 1916.‖132 

En el Tratado Wester-Crampton, del Abril de 1852, en el cual los Gobiernos de 

Estados Unidos y Gran Bretaña, sugieren conceder a Nicaragua la exclusividad 

sobre las contrataciones canaleras fijando, como fronteras los ríos Colorado, San 

Juan y la margen sur del Lago de Nicaragua, reconociéndole a Costa Rica la libre 

Navegación en ellos.133 

Los diferentes Tratados, que se pueden mencionar, en los cuales se le reconoce 

este derecho a Costa Rica son: el Tratado Cañas-Juárez134 y el Tratado Molina-

Juárez,135 y finalmente el Tratado Cañas-Jerez. 

Posterior a la firma y ratificación del último Tratado,  el 5 de agosto de 1914, 

Nicaragua y Estados Unidos firmaron el tratado Bryan-Chamorro, el cual Costa 

Rica consideró que era lesivo de sus derechos territoriales y sobre el Río San 

                                            
132

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Relación de Costa Rica con Nicaragua, sitio web: 
http://www.rree.go.cr/?sec=relaciones%20bilaterales&cat=relaciones%20bilaterales%20por%20pai
s&cont=522&codpais=NI, búsqueda realizada el nueve de junio de dos mil doce a las trece horas y 
cincuenta minutos. 
133

 Memoria Anual del MREC 1998-1999, p. 28.  
134

 Véase supra p. 44. 
135

 Véase supra p. 45. 

http://www.rree.go.cr/?sec=relaciones%20bilaterales&cat=relaciones%20bilaterales%20por%20pais&cont=522&codpais=NI
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Juan, ante lo cual decidió acudir a la Corte de Justicia Centroamericana, para 

hacer valer sus derechos.136 

A.1 Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 1916. 

El 24 de marzo de 1916, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte de 

Justicia Centroamericana.137 

Para el día 30 de setiembre de 1916,138 esta Corte falló el caso, en lo que al 

derecho de libre Navegación se refiere, e indicó que el dominio de Nicaragua: 

―Tiene que estar restringido por los derechos de libre navegación y 

anexos, tan remarcablemente otorgados a Costa Rica, sobre todo 

si se considera que tales derechos, ejercidos para fines fiscales y 

defensivos, se confunden con su desarrollo según el sentir de los 

tratadistas, con las facultades soberanas de imperium. Tal 

concesión equivale a un derecho real de uso, perpetuo e 

inalterable, que coloca a la República de Costa Rica en el goce 

pleno de gran parte del Río San Juan, sin perjuicio del dominio 

pleno que conserva Nicaragua como soberana del territorio‖139 

Sin embargo el Gobierno Nicaragüense, una vez que tuvo 

conocimiento rechazó rotundamente tal sentencia, y ―formuló una 

                                            
136

 Memoria Anual del  MREC 1999-2000, p. 25. 
137

 Ibíd. 
138

 Ibíd. 26. 
139

 Ibíd.  
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vehemente protesta contra el fallo, y anunció que lo 

desconocía.‖140 

A.2. Negociaciones entre Costa Rica y Nicaragua sobre los derechos de 

Libre Navegación sobre el río San Juan de 1920 a 1940. 

Nicaragua y Costa Rica han intentado, en varias ocasiones, negociar los derechos 

de libre navegación y construcción de un canal interoceánico sobre el Río San 

Juan. 

La primera de ellas se dio el 22 de junio de 1920, y se llamó Tratado Alvarado-

Gutiérrez, en él se concedían mutuamente los derechos de libre navegación para 

el transporte de madera, en el Lago de Nicaragua, Río San Juan, Colorado y otros 

ríos, sin embargo este convenio no fue ratificado.141 

Otra de las negociaciones, se llevó a cabo en junio de 1935, cuando las 

Cancillerías de ambos países mantuvieron conversaciones con el fin de realizar un 

intercambio, el cual consistía en que Costa Rica tendría libre navegación en todo 

el Río San Juan, a cambio de que no se cobrasen impuestos a las importaciones  

procedentes de Nicaragua, ni a nicaragüenses que viajaban hacia Costa Rica.142 

Por último, el 5 de abril de 1940, se suscribe, entre ambos países, la convención 

Zúñiga-Cordero, en la cual, entre otras cosas, se concedía a Costa Rica la libre 

                                            
140

 Memoria Anual del  MREC 1999-2000, p. 26. 
141

 Ibíd. 
142

 Ibíd.  
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navegación en todo el Río San Juan, y Nicaragua, por su parte,  adquiría el mismo 

derecho sobre el Río Colorado, esta convención caducó en 1945.143 

―Durante la segunda mitad del siglo XX, las autoridades 

nicaragüenses, en innumerables oportunidades, restringieron o 

pusieron obstáculos al ejercicio del derecho de libre navegación 

de Costa Rica en el Río San Juan y obligaron a nuestro país a 

presentar continuas protestas. Este fenómeno fue especialmente 

notorio en la época de los generales Somoza y durante el régimen 

sandinista‖.144 

Es así como, nuevamente ambos países se ven inmersos en un conflicto por la 

libre navegación en el Río San Juan. 

B.Conflicto entre Costa Rica y Nicaragua sobre los derechos de 

navegación en el Río San Juan del año 2009. 

La historia de los derechos de navegación costarricenses sobre la aguas del río 

San Juan toman un nuevo aire en las décadas de los ochenta y noventa, cuando 

se incluyen algunos factores de relevancia entre los cuales se pueden resaltar, la 

presencia de la contra145 nicaragüense y el uso que se dio del Río San Juan en 

ese momento, por otra parte dos situaciones más, el turismo en la zona y la 

navegación de la Fuerza Pública Costarricense. 
                                            
143

 Memoria Anual del  MREC 1999-2000, p. 26. 
144

 Ibíd. p.27 
145 

Grupo de insurgentes nicaragüenses, opuestos al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. Entrevista con Msc. Miguel Ángel Guillen Elizondo, Asesor Legal de la Municipalidad 
de Nicoya,  6 de noviembre de 2011. 
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B.1 Antecedentes. 

Durante la época de 1990 a 1995, los conflictos se desencadenaron debido a que 

en la administración de Doña Violeta Barrios Torres de Chamorro, se consideró 

que el uso del Río San Juan, por parte de Costa Rica, con embarcaciones 

turísticas, no era una actividad con objeto comercial146 

Fue así como Nicaragua dictaminó que tal uso era contrario al establecido en el 

Tratado Cañas-Jerez, todo esto a pesar de que la Organización Mundial de 

Comercio considera la actividad del turismo como comercial.147 

En este caso y debido a la intervención del Ministerio de Turismo Costarricense y 

su homólogo en Nicaragua, se llega a un acuerdo, el cual se considera no muy 

conveniente para Costa Rica, ya que  el mismo consistía en que los turistas de 

cada nación debían pagar una tarjeta de paso, no obstante por ser el flujo de 

turistas más amplio de Costa Rica hacia Nicaragua, el mayor beneficiado era el 

Gobierno Nicaragüense.148 

                                            
146  

Memoria Anual del MREC 1999-2000, p. 26.   
147

Conferencia Ministerial  del l Sr. Francesco Frangialli, Organización Mundial del Turismo, 14 de 
septiembre de 2003, El crecimiento fuerte y sostenido del turismo a lo largo de los últimos 50 
años constituye uno  de los fenómenos más notables de nuestro tiempo desde los puntos 
de vista económico, social y cultural, documento web: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/statements_s/st146.pdf, búsqueda realizada 
el nueve de agosto de dos mil doce a las dieciséis horas cincuenta y tres minutos.  
148

 Véase ALFARO y ARAYA, óp. cit, p. 70. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/statements_s/st146.pdf
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En este sentido, ―…las relaciones con Costa Rica, que habían pasado momentos 

difíciles por la infundada pretensión de que la Guardia Civil costarricense transitara 

armada por el río San Juan...‖149 

Es así como, de acuerdo con lo dicho por Nicaragua, el hecho que reavivó el 

conflicto se dio el 14 de julio de 1998, cuando el Ejército Nicaragüense detiene a 

oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica que navegaban en aguas del Río San 

Juan, con sus armas de reglamento, bajo el fundamento de que  no se podían 

navegar con ―buques de guerra‖.150 

Ante tal situación el presidente del momento de Nicaragua expresó en un 

comunicado de prensa: ―Nosotros en ningún momento queremos que haya 

incidentes ni se den provocaciones‖ señaló, al justificar la prohibición de 

embarcaciones y soldados armados de la Guardia Civil Costarricense naveguen 

por el río…‖151 

Por otra parte, el Presidente de turno de Costa Rica para ese momento, en rueda 

de prensa manifestó: 

Para dilucidar para siempre el asunto de controversia con 

Nicaragua, el Gobierno anunció, durante la conferencia de prensa 

efectuada el 28 de setiembre de 2005, la presentación del caso de 

                                            
149

 Memoria Institucional del MINREX 2002, p. 89 
150 

Ver ALFARO y ARAYA, óp. cit, p. 67. 
151 

Ibíd. pp. 67-68. 
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sus derechos de navegación sobre el Río San Juan, ante la Corte 

Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Durante la 

conferencia de prensa, el Presidente Dr. Abel Pacheco de la 

Espriella, expresó— que a pesar de los avances y oportunidades, 

derivadas del Acuerdo suscrito el 26 de setiembre de 2002 por los 

Cancilleres de Costa Rica y Nicaragua persiste como  fuente de 

discordia, el asunto de los derechos de Costa Rica en el Río San 

Juan. Recordó que los mecanismos de mediación y arbitraje 

propuestos por Costa Rica no fueron aceptados por Nicaragua. 

Consecuentemente, de acuerdo con el principio de convivencia 

pacífica entre naciones y el fiel apego a la tradición costarricense 

de respeto al Derecho Internacional, hemos decido elevar el caso 

a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, dijo el 

Presidente.152 

Por otra parte en la Declaración de Alajuela,153 llevada a cabo entre los Ministerios 

de Relaciones Exteriores de cada nación, se acordó un periodo de gracias y 

abstención de acudir a la CIJ, para la solución del conflicto sobre los derechos de 

libre navegación en el río San Juan; esta señala lo siguiente: 

 

                                            
152

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Institucional 2005-2006, 
San José, Imprenta Nacional, pp.34-35. 
153

 Firmada por ambos los Ministerios de Relaciones Exteriores el día 26 de septiembre de 2002. 
Véase en igual sentido: Memoria Institucional del MINREX 2002, p. 89. 
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El Gobierno de Nicaragua se compromete a mantener, durante un 

plazo de tres años a partir de hoy, la situación jurídica existente en 

esta fecha, respecto a su declaración de aceptación de la 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, 

durante dicho plazo, el Gobierno de Costa Rica se compromete a 

no iniciar ninguna acción o reclamación internacional contra 

Nicaragua, ante dicha Corte, ni en ninguna otra instancia 

internacional, respecto de cualquier asunto o reclamación 

referidos a Tratados o Acuerdos actualmente vigentes entre 

ambos países.154 

A pesar de lo acordado en dicha Declaración y ante la imposibilidad de solucionar 

el conflicto mediante algún método alterno, el 29 de setiembre de 2005155, Costa 

Rica acude ante la CIJ a presentar la demanda formal contra Nicaragua, para que 

se aclare el tema de los derechos de libre navegación.  

B.2 Demanda presentada por Costa Rica ante la Corte Internacional de 

Justicia en el año 2005. 

Todos estos conflictos se dan pese a que en el Tratado Cañas-Jerez y en  los 

Laudos que se emitieron posteriormente, se establece claramente cuáles y qué 

alcances tienen los derechos de cada país sobre el Río San Juan, en el artículo VI  

del tratado establece claramente que: ―…La Republica de Costa Rica tendrá en 

                                            
154

 Memoria Institucional del MINREX 2002, p. 89. 
155

 El País (periódico), domingo 3 de julio de 2011, sitio web: 
www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/42279, búsqueda realizada el once de setiembre de dos 
mil once a las catorce horas treinta minutos.   

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/42279
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dichas aguas los derechos perpetuos de libre Navegación… con objetos de 

comercio, ya sea con Nicaragua o al exterior de Costa Rica…‖156 

Es así como una vez planteada la demanda se inician las audiencias del caso: ―El 

2 de marzo de 2009, en el Palacio de la Paz de la Corte Internacional de Justicia, 

en La Haya, Holanda, iniciaron las audiencias del caso ―Disputa sobre Derechos 

de Navegación y Relacionados en el Río San Juan‖,‖157 

En la demanda planteada por Costa Rica ante la CIJ, se debatían no solo los 

derechos de libre navegación sino los conexos, entre pretensiones solicitadas 

están:  

1.La obligación de facilitar y agilizar el tráfico en el río San 

Juan según los términos del Tratado del 15 de abril de 1858 

y su interpretación dada por el arbitraje el 22 de marzo de 

1888; 

2.La obligación de permitir a los botes costarricenses y sus 

pasajeros de navegar libremente y sin impedimento en el 

río San Juan con objetos de comercio, incluyendo el 

transporte de pasajeros y turismo; 

3.La obligación de permitir a los botes costarricenses y sus 

pasajeros mientras realicen dicha navegación atracar 

libremente en cualquiera de las márgenes del río San Juan 

                                            
156

Memoria Institucional del MREC 2005-2006,  p. 103.                
157

 Ibíd. p. 115. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

103 
 

sin pagar ningún cargo, a menos que sea expresamente 

acordado por ambos gobiernos; 

4.La obligación de no requerir a los botes costarricenses y a 

sus pasajeros que se detengan en los puestos 

nicaragüenses a lo largo del río; 

5.La obligación de no imponer ningún cobro o tasa a los botes 

costarricenses y a sus pasajeros para la navegación en el 

río; 

6.La obligación de permitir a Costa Rica el derecho de navegar 

el río de acuerdo con el artículo segundo del Laudo 

Cleveland; 

7.La obligación de permitir a Costa Rica el derecho de navegar 

en el Río San Juan en botes oficiales para avituallamiento, 

relevo de personal de los puestos fronterizos a lo largo de 

la margen derecha del Río San Juan, con su equipamiento 

oficial, inclusive las armas necesarias y las municiones y 

con fines de protección, tal como establecen los 

instrumentos pertinentes; 

8.La obligación de colaborar con Costa Rica a fin de ejecutar 

esas tareas y actividades que requieren el esfuerzo común 

de ambos Estados a fin de facilitar y acelerar el tráfico en el 

río San Juan dentro de los términos del Tratado de Límites 
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y su interpretación, dada por el Laudo Cleveland y otros 

instrumentos pertinentes, 

9.La obligación de no agravar o extender la disputa adoptando 

medidas contra Costa Rica, incluyendo sanciones 

económicas ilegales contrarias a los tratados en vigor o al 

derecho internacional general, o consistente en nuevas 

modificaciones en el régimen de navegación no permitidos 

por los instrumentos referidos supra.158 

Por su parte Nicaragua contradice lo dicho por Costa Rica y solicita a los 

magistrados de la CIJ que se declare: 

1.Costa Rica está obligada a cumplir con las regulaciones para 

la navegación (y el atraque) en el San Juan impuestas por 

las autoridades nicaragüenses en particular relacionadas 

con asuntos relativos con salud y seguridad; 

2.Costa Rica debe pagar por todo servicio especial 

proporcionado por Nicaragua en el uso del San Juan, sea 

por navegación o atraque en las márgenes nicaragüenses; 

3.Costa Rica tiene que cumplir con todos los cargos 

razonables por mejoras hechas en las condiciones de 

navegación en el río con respecto a su situación en 1858; 

                                            
158

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua). Ver 
anexo III.  
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4.Los botes de servicio fiscal pueden ser usados únicamente y 

con especial referencia al tránsito efectivo de mercancías 

autorizado por el Tratado; 

5.Nicaragua tiene derecho a dragar el San Juan a fin de 

restablecer el flujo de las aguas al existente en 1858 aun 

cuando esto afecte el flujo de aguas de otros recipientes 

actuales de dicho flujo, tales como el río Colorado.159 

B.3 Sentencia de la CIJ en cuanto a los derechos de libre Navegación y 

Conexos sobre el río San Juan  del 2009. 

Con base en las solicitudes de ambos países la CIJ declara en sentencia diversos 

puntos a considerar, primeramente establece una serie de requisitos que debe de 

cumplir Nicaragua en cuanto a imponer a Costa Rica una reglamentación para la 

Navegación sobre el río San Juan: 

En el presente caso, una reglamentación debe presentar las 

características siguientes: 

1) Debe solamente someter dicha actividad a ciertas reglas sin 

volver imposible o impedir sustancialmente el ejercicio del derecho 

de libre navegación; 

                                            
159

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 211. 
Ver anexo III. 
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2) Debe ser compatible con los términos del Tratado, por ejemplo, 

la prohibición de la imposición unilateral de ciertos impuestos 

contenidos en el artículo VI; 

3) Debe tener un propósito legítimo, como la seguridad de 

navegación, la prevención de la criminalidad, la seguridad pública 

y el control de las fronteras; 

4) No debe ser discriminatoria y, en cuestiones como los horarios 

de navegación, deben aplicarse a las embarcaciones de 

Nicaragua, si se aplican a las costarricenses; 

5) No deben de ser irrazonables, lo que significa que su incidencia 

negativa sobre el ejercicio del derecho en cuestión no debe de ser 

manifiestamente excesiva en relación con el beneficio que 

presenta para alcanzar el objetivo buscado.160 

En cuanto a los derechos de Libre Navegación de Costa Rica sobre el Río San 

Juan la CIJ declara que Costa Rica tiene derecho a: 

Costa Rica tiene el derecho de libre navegación por el río San 

Juan con fines de comercio. 

                                            
160

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 239. 
Ver anexo III. 
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Decide que el derecho de navegación con fines de comercio 

gozado por Costa Rica incluye el transporte de pasajeros (…) 

incluye el transporte de turistas, 

Decide que las personas que viajan por el Río San Juan a bordo 

de embarcaciones costarricenses, ejerciendo el derecho de Costa 

Rica de libre navegación, no necesitan obtener visas 

nicaragüenses(…) no necesitan comprar tarjetas turísticas 

nicaragüenses. (…) 

Decide que los habitantes asentados en la margen costarricense 

del río San Juan tienen el derecho de navegar por el río entre las 

comunidades ribereñas para fines de necesidades esenciales de 

la vida diaria que requieren el transporte expedito. 

Decide que Costa Rica tiene el derecho de navegación por el río 

San Juan con embarcaciones oficiales utilizadas únicamente en 

situaciones específicas, a fin de brindar servicios esenciales a los 

habitantes de las áreas ribereñas donde el transporte expedito es 

una condición para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes.161 

Al respecto la cancillería emite el siguiente criterio: 

                                            
161

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 261. 
Ver anexo III. 
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El Gobierno de Costa Rica atribuye especial importancia al párrafo 

79 de la sentencia, que le reconoce a los habitantes 

costarricenses de la zona el derecho a utilizar el río como vía de 

comunicación para sus actividades diarias y para transitar de una 

comunidad a otra: ―…la Corte es de la opinión que no puede haber 

sido la intención de los autores del Tratado de 1858 la de privar a 

los habitantes de la margen costarricense del río, del derecho a 

usar el río hasta donde sea necesario para satisfacer necesidades 

básicas, aun para actividades de índole no comercial…‖ (Párrafo 

79). 162 

Por otra parte indican que Costa Rica no tendrá derecho a: 

Decide que Costa Rica no tiene derecho de navegación sobre el 

Río San Juan con embarcaciones que ejerzan funciones de 

policía. (…) con fines de relevo de personal en puestos de policía 

fronteriza a lo largo de la margen derecha del río y del 

avituallamiento de estos puestos, con el equipamiento oficial, 

incluyendo armas de servicio y municiones.163 

En cuanto a los derechos de Nicaragua la CIJ dictaminó: 

                                            
162

Comunicación Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. San José, 2009, 
documento web: www.rree.go.cr/file-hn.php?id_file=625, búsqueda realizada el seis de setiembre 
de dos mil doce a las nueve horas y treinta minutos.                
163

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 262. 
Ver anexo III. 
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Decide que Nicaragua tiene el derecho de requerir a las 

embarcaciones costarricenses y a sus pasajeros que se detengan 

en el primer y en el último puesto nicaragüense en sus rutas a lo 

largo del Río San Juan (…)tiene el derecho de requerir a las 

personas que viajan por el Río San Juan portar un pasaporte o un 

documento de identidad (…) tiene el derecho de emitir certificados 

de zarpe para embarcaciones costarricenses que ejerzan el 

derecho de libre navegación de Costa Rica, pero no tiene el 

derecho de solicitar el pago de un arancel para la emisión de 

dichos certificados (…) tiene el derecho de imponer un horario 

para la navegación en embarcaciones que navegan por el Río San 

Juan. 

Decide que Nicaragua tiene el derecho de requerir a 

embarcaciones costarricenses provistas de mástiles o torrecillas 

enarbolar la bandera nicaragüense.164 

Esta sentencia lo que hace es confirmar lo que ya estaba establecido por el Laudo 

Cleveland y a restablecer los derechos a los cuales Costa Rica, con el fin de 

solucionar el conflicto, había cedido en el acuerdo de pagar impuesto para la 

navegación comercial en el Río San Juan.165 

                                            
164

Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 263. 
Ver anexo III. 
165

 Ibíd. 
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De acuerdo con la prensa nicaragüense,  Costa Rica no logró ningún triunfo con la 

sentencia, pues lo que buscaba era la navegación de navíos de la Fuerza Pública 

y esto no fue otorgado por el Tribunal. 

Sin embargo y a pesar de lo resuelto por el Tribunal, Costa Rica aun no ejerce 

libremente sus derechos de libre navegación con fines comerciales por las aguas 

del Río San Juan. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El proceso de suscripción de un tratado limítrofe es arduo, los países deben 

ponerse de acuerdo en cuanto a la formación del mismo; en el caso de Costa Rica 

y Nicaragua, este proceso conllevó a la realización de múltiples negociaciones, de 

las cuales se extraen una serie de instrumentos que se vieron fallados por uno u 

otro motivo, hasta lograr en el año 1858 la firma del Tratado Limítrofe Cañas-

Jerez, el cual fue una propuesta confeccionada por Nicaragua. 

En este Tratado se establecen los Límites entre Costa Rica y Nicaragua y se 

utiliza como punto de referencia principal la margen derecha del Río San Juan, es 

decir el borde del río que colinda con Costa Rica, por cuanto sus aguas y 

soberanía le pertenecen a Nicaragua; esta situación ha causado confusión entre 

los pobladores de ambos Estados.  

Otro aspecto relevante se refiere a la importancia que a nivel internacional 

representa el Río San Juan para distintos fines. En este sentido, el hecho de que 
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grandes potencias como lo son Estados Unidos e Inglaterra se interesaran en él 

para la construcción de un canal interoceánico, despertó el interés de Nicaragua 

en explotar sus usos con miras a al enriquecimiento, tanto económico, como 

social.  

Durante la redacción del Tratado Cañas- Jerez, Costa Rica cometió un error 

histórico del cual a la fecha debería lamentarse, ya que en aceptó ceder sus 

derechos sobre el mismo sin manifestar ninguna oposición al respecto, 

concediéndole a Nicaragua la soberanía y sumo imperio del mismo, conservando 

a su favor derechos que al día de hoy le ha causado gran cantidad de problemas 

con el país vecino.  

El primer conflicto se refleja con el Laudo Cleveland de 1888. Nicaragua obtuvo 

evidentes ventajas con la firma del tratado limítrofe; pero, contradictoriamente, no 

estaba de acuerdo con el contenido del mismo y es por ello que solicita un 

arbitraje internacional, el cual a la fecha se considera que no fue eficiente, en 

razón de que se requirieron cinco laudos más para poder aclarar todas las dudas y 

establecer de forma definitiva la frontera entre ambas naciones.  

De esta manera, se puede afirmar que, en cuanto a la delimitación y demarcación 

de la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, estas operaciones quedaron 

regidas por las disposiciones que al efecto fueron establecidas en el Tratado 

Cañas Jerez de 1858, el Laudo Cleveland de 1888 y los Laudos Alexander, 

emitidos de 1897 a 1900. 
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Pero, durante estos procesos, se observaron desavenencias entre las cuales es 

menester destacar la que se refería al punto inicial de la frontera, precisamente en 

Punta Castilla, misma que fue resuelta de conformidad con lo establecido por el 

artículo II del Tratado Cañas- Jerez, el punto primero del Laudo Cleveland y el 

Primer Laudo Alexander, fue este último el que, de manera más clara, procuró 

establecer la dirección exacta de la línea fronteriza; no obstante, deja una 

imprecisión al indicar como referencia a la continuidad de la línea fronteriza, la 

cual seguirá por el primer caño que encuentre.  

Por otro lado, con respecto al proceso de densificación, este ha sido desarrollado 

de forma sumamente interrumpida a lo largo de la historia, pues hasta la 

actualidad no se han materializado los acuerdos que al respecto alcanzaron 

ambos países, lo cual ha generado gran incerteza e inseguridad para ambas 

naciones respecto a la estabilidad de sus límites; dicha  situación, eventualmente, 

puede provocar futuras discrepancias. 

Otro aspecto de gran relevancia, en las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, 

es en cuanto a los derechos sobre el Río San Juan, ya que estos se han visto 

inmersos en múltiples conflictos, entre los cuales está el de 1916, cuando Costa 

Rica acude ante la Corte de Justicia Centroamericana y retoma nuevamente el 

tema en el año 2009, el cual culminó con una sentencia que vino a establecer lo 

ya dicho por el Tratado Cañas-Jerez y los Laudos Alexander y Cleveland. 
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TÍTULO II. EL RÍO SAN JUAN EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y AMBIENTAL. 

El Río San Juan viene a formar parte fundamental en esta investigación, así que 

se hace necesario establecer el papel que este tiene dentro del Derecho 

Internacional y como su regulación se ve influenciada por las distintas normas 

tanto de esta rama, como por la del derecho ambiental. 

CAPÍTULO ÚNICO. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y 

NOMENCLATURA INTERNACIONAL APLICABLES AL RÍO SAN JUAN. 

Es preciso analizar la trascendencia del Río San Juan como recurso 

transfronterizo, así como las obligaciones que cada Estado tiene para con los 

mismo y su preservación.  

Por su parte se puntualiza en el marco de cooperación entre ambos países y en 

los instrumentos que han sido firmados y ratificados por ambos para la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales compartidos. 

Asimismo, se señalan los principios e instrumentos internacionales aplicables al 

conflicto y que son, en principio, de acatamiento obligatorio para ambas naciones 

en la protección de las cuencas trasfronterizas.  
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Sección I: El  Río San Juan como Recurso Transfronterizo. 

La importancia histórica del Río San Juan fue analizada anteriormente, ahora lo 

que ocupa a la presente investigación es la importancia de este como río 

internacional y como recurso transfronterizo. 

A.Recursos Transfronterizos 

A nivel doctrinal, se hace referencia a los recursos transfronterizos, o recursos 

naturales compartidos, como: ―…aquellos usos de bienes naturales pertenecientes 

a un Estado, sujetos a limitaciones en su aprovechamiento o empleo en virtud de 

su condición de pertenecientes a un sistema unitario transfronterizo.‖ 166 

Es importante tomar en cuenta que los recursos no pueden ser asimilados como 

bienes en sí, sino lo que se obtiene de ellos. ―La propia expresión RECURSO, 

proveniente del latín ―recursus‖, indica lo que corre, lo que se obtiene de un bien, 

sus producidos, sus rentas, sus utilidades. Es decir, no se refiere a la cosa en sí o 

a su título o derecho de dominio sino al uso que de ella se hace‖.167 

El manejo de las cuencas hidrográficas, así como su entorno y ecosistemas, tiene 

su sustento en la naturaleza misma del agua, de su carácter dinámico y 

circulatorio, cuyos elementos y procesos son interdependientes, imponiendo a las 

sociedades la exigencia de un manejo de los recursos hídricos dentro de sus 

                                            
166

 DRNAS DE CLÉMENT (Zlata), Los recursos naturales compartidos entre estados y el 
derecho internacional, p. 1,  documento web: 
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artrecursosnaturalescompartidos/?searchterm=Los%20
recursos%20naturales%20compartidos%20entre%20estados%20y%20el%20derecho%20internaci
onal, búsqueda realizada el cuatro de abril de dos mil doce, a las diez horas y treinta minutos. 
167

 Ibíd. p. 2. 
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unidades hidrológicas básicas: los acuíferos en vertientes y aguas 

subterráneas.168 

En este sentido, la calidad de recurso natural compartido no depende de la 

voluntad de los Estados, sino de la naturaleza de los elementos. Por esto, se 

consideran también recursos naturales compartidos o transfronterizos: las 

especies animales, la atmósfera, los ríos y lagos internacionales, las aguas 

subterráneas, los yacimientos de gas, el petróleo y la energía geotérmica que se 

encuentre situada a través de un límite internacional.169 

Con el pasar de los años y el crecimiento poblacional, así como la globalización de  

los usos de los ríos, se comienzan a utilizar las aguas para riego o para uso 

industrial, lo cual hizo que surgiera la necesidad, entre otras cosas, de crear 

normas de índole internacional para dar protección a los ríos internacionales.170 

La reciprocidad de los respectivos derechos y obligaciones de los Estados que 

comparten una cuenca común, adquieren la fuerza de una norma de conducta 

generalmente aplicable en las relaciones entre esos Estados.  

                                            
168 

GOROSITO ZULUAGA (Ricardo), Tratado sobre recursos compartidos y los conflictos 
ambientales, p. 2, documento web: 
http://www.idea.org.py/gfx/espanol/descargas/biblioteca/Conflictos_y_tratados_correcto.pdf 
búsqueda realizada el cinco de abril de dos mil doce, a las ocho horas y treinta minutos. 
169

 Ibíd.  
170

 Costa Rica y Nicaragua, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y su Zona Costera (CRSJ), 2001, documento web: 
http://www.oas.org/sanjuan/pdf/sjrbsaps.pdf, búsqueda realizada el cinco de abril de dos mil doce, 
a las ocho horas y cincuenta minutos. 

http://www.idea.org.py/gfx/espanol/descargas/biblioteca/Conflictos_y_tratados_correcto.pdf
http://www.oas.org/sanjuan/pdf/sjrbsaps.pdf
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A partir de estos presupuestos, los Estados tienen la obligación de no causar 

daños a otros Estados, para lo cual deberán tomar las medidas necesarias para 

prevenir cualquier factor que cause perjuicios, lo cual hace que surja la necesidad 

de una cooperación internacional sobre las bases de la buena fe y la igualdad 

soberana, para lograr una utilización equitativa y razonable de los recursos 

hídricos y los acuíferos transfronterizos.171  

B.El Río San Juan como Recurso Transfronterizo, Río Internacional 

El derecho de libre navegación en ríos transfronterizos ha sido un tema polémico y 

estudiado en el Derecho Internacional; los conflictos suscitados por este han sido 

variados y constantes en el proceso histórico de muchas naciones. 

Por ello se desarrollará el tema del Río San Juan como río internacional fronterizo, 

su importancia y papel en el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. 

No obstante es necesario establecer varios conceptos para un mejor 

entendimiento y desarrollo de esta sección. 

B.1 Conceptos: 

Entre los conceptos a desarrollar se encuentran el de río internacional y cuenca 

transfronteriza, ya que ambos han venido siendo tomados en cuenta en la 

nomenclatura internacional actual aplicable a ríos fronterizos. 

                                            
171

 CAPONERA (DANTE),  El Régimen Jurídico de los Recursos Hídricos Internacionales, 
Roma, 1981, p. 9, documento web: http//www.fao.org/docrep/012/ak459S/ak459S.pdf,  búsqueda 
realizada el cuatro de abril de dos mil doce a las trece horas treinta minutos.  
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B.1.1 Río Internacional. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre Usos Distintos a la Navegación de 

1997,  define al curso de agua de la siguiente manera: ―Sistema de aguas de 

superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un 

conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común. El curso de 

agua será internacional cuando alguna de sus partes se encuentra en estados 

distintos‖.172 

B.1.2 Cuenca Transfronteriza. 

Las Normas de Helsinki de 1966 definieron en su artículo II a la cuenca 

hidrográfica internacional como la zona geográfica que se extiende por el territorio 

de dos o más Estados la cual está demarcada por la línea divisoria de un sistema 

hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida 

común.173 

Existe discusión en cuanto a la terminología correcta, ya que, de acuerdo con 

algunos autores, lo correcto es utilizar el concepto de  río internacional o curso de 

                                            
172

 Convención de las Naciones Unidas sobre Usos Distintos a la Navegación, 21 de mayo de 
1997, artículo 2. 
173

 Corte Internacional de Justicia, Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 
11 de enero de 2011, p.26, documento web: 
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_webs
ite/Pleadings/CR%202011_1_original.pdf, búsqueda realizada el veinte de marzo de dos mil doce a 
las diez horas y cincuenta minutos.  

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_1_original.pdf
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_1_original.pdf
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agua internacional y, para otros, es mucho más adecuado el de cuenca 

transfronteriza.174 

El término tradicionalmente utilizado es el de curso de agua, conforme se da el 

desarrollo de los distintos usos de navegación para aguas dulces, se demostró 

que este concepto era muy restringido, por tal motivo se empieza a utilizar el de 

cuenca hidrográfica transfronteriza.175  Aunque este concepto no ha sido acogido 

en forma absoluta:  

… el empleo de este término tuvo mala repercusión entre los 

estados. Aparentemente, los estados temían que la utilización del 

término cuenca hidrográfica resultara en la regulación no sólo del 

uso del agua y sus ecosistemas, sino también de la tierra que 

quedara encerrada entre las aguas de la cuenca. Por este motivo, 

el término cuenca hidrográfica fue descartado en la convención de 

las Naciones Unidas sobre Usos Distintos a la Navegación de 

1997.176 

                                            
174 

 QUEROL (María), Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los 
países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua 
transfronterizos, CEPAL, Santiago de Chile, 2003, p. 8. 
175

 Ibíd. p. 9. 
176

 Memoria Institucional del MINREX 2002, p. 113.               
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B.2. La Cuenca Hidrográfica del Río San Juan. 

La cuenca hidrográfica del Río San Juan es la segunda cuenca más grande de 

América Central, ya que esta se encuentra integrada por montañas, llanuras y 

grandes ríos tanto de Costa Rica como de Nicaragua.177 

 A esta cuenca le corresponde un área de 38 500km2, de los cuales 

aproximadamente el 64% le pertenece a Nicaragua, esto es  24 640km2, y el 

restante 36% le corresponde a Costa Rica lo que viene siendo un área de 14 

000km2, 178 

En un estudio realizado en el año 1997 del Programa de las Naciones Unidas para 

el medio ambiente, las principales sub-cuencas que alimentan el Río San Juan 

son: por parte de Costa Rica los ríos Sarapiquí, San Carlos y Frío, mientras que 

por Nicaragua los ríos Melchora, Sábalos, Santa Cruz y Bartola.179 

Es así como se desprende que la cuenca del Río San Juan es compartida, al igual 

que muchas cuencas en América, de acuerdo con la (UICN) Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza, en América se cuenta con 120 cuencas, de 

ellas 23 son compartidas. 180 

                                            
177

 GRANADOS y JIMENEZ, óp. cit, p. 13. 
178

 Ibíd.  
179 

Secretaria de la Organización de Estados Americanos, Manejo Ambiental y Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca del Río San Juan, Washington, 1997, documento  web: 
http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea05s/oea05s.pdf, búsqueda realizada el seis de abril de 
dos mil doce, a las ocho horas y cincuenta minutos. 
180 

AGUILAR (Gretel) y IZA (Alejandro), Gobernanza de aguas compartidas: aspectos jurídicos 
e institucionales, UICN, San José, Serie Política y Derecho Ambiental № 58, 2006, p. 55. 

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea05s/oea05s.pdf
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De acuerdo con los estudios realizados por el Profesor de la Universidad de Costa 

Rica, Dr. Nicolás Boeglin, el Río San Juan es internacional, tal y como lo indica en 

uno de sus trabajos: ―Desde el punto de vista de la nomenclatura moderna más 

reciente del derecho internacional público, y que considera ya no el cauce de los 

ríos internacionales, sino el sistema de aguas que los conforman, el río San Juan 

puede ser considerado como un curso de agua internacional‖181 

Para poder realizar esta afirmación es necesario acudir a instrumentos 

internacionales, y realizar un análisis de los mismos. 

El hecho de resaltar a la cuenca hidrográfica del Rio San Juan como río 

internacional trae a colación una serie de elementos y conceptos que deben ser 

tomados en cuenta, entre ellos el aspecto de quién ejerce la soberanía sobre este 

río. 

B.3 La soberanía en el río San Juan. 

El tratado Cañas Jerez establece, en cuanto a la soberanía lo siguiente: 

 

 

 

                                            
181

 El País (periódico), viernes 1 de abril de 2011, sitio web: 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/38867, búsqueda realizada el veintinueve de abril de 
dos mil once a las trece horas doce minutos. 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/38867
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―La línea divisoria de las Repúblicas, partiendo del Mar del Norte, 

comenzará en la extremidad de Punta Castilla en la 

desembocadura del Río San Juan de Nicaragua, y continuara 

marcándose con la margen derecha del expresado río hasta un 

punto distante del Castillo Viejo tres millas inglesas, medidas de 

las fortificaciones exteriores de dicho Castillo hasta el indicado 

punto… 182 

Se establece que la línea divisoria entre ambos países se marcará con la margen 

derecha del Río San Juan, lo cual conlleva a que su cauce quede bajo territorio 

nicaragüense. 

La técnica de límite a margen del río es utilizada en muchos otros tratados 

fronterizos para determinar la frontera entre países, algunos ejemplos son: el 

Shatt-el-arab (Iran/Irak), los ríos Tinto y Motagua (Guatemala/Honduras) o el río 

Senegal (Senegal/Mauritania), Amour (Rusia/China, los ríos San Pedro y Tendo 

(entre Senegal y Gambia)183. 

Sin embargo se considera que es más equitativa la técnica mediana o Thalweg, en 

la cual se fija la línea divisoria en la parte del canal navegable más profundo, tal y 

                                            
182

 Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, art. II. Véase anexo I. 
183

 Véase supra nota 181, p 120.               
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como sucede con la otra frontera de Costa Rica con el Tratado Echandi Montero-

Fernández Jaenz del año 1941.184  

 El hecho de haber utilizado la técnica  de límite a margen del río en el tratado 

Cañas-Jerez conlleva en sí una posición de Nicaragua sobre las aguas del San 

Juan que puede llegar a ser conflictiva con respecto a los intereses de Costa Rica, 

como bien se lee en varias de sus noticias nacionales: 

Frontera en ―margen derecha del río en su estado navegable 

¿Dónde está la frontera de Nicaragua con Costa Rica? La 

respuesta es sencilla, pese a que su contestación es foco del 

conflicto que nos puede llevar nuevamente a la Corte Internacional 

de Justicia de La Haya: es la ―margen derecha del Río San Juan 

en su estado navegable para embarcaciones y botes de uso en 

general.  

Embarcaciones es la palabra clave. El San Juan está siendo 

dragado debido a que ha disminuido considerablemente su 

caudal, lo que dificulta su navegación. Surge entonces de nuevo la 

pregunta: ¿Cuál es la frontera? El presidente Daniel Ortega dio 

esa respuesta: no se sabe. Y el experto en derecho internacional y 

conocedor de los conflictos originados en el San Juan, Manuel 

Madriz Fornos, avala la contestación. 

                                            
184

 Véase supra nota 181, p 120.                             
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No se sabe, porque la frontera es la margen derecha del río en su 

estado navegable. Ahorita te vas al San Juan y esa línea está 

metida hacia Costa Rica. Entonces no significa que el territorio 

que hay entre la ribera actual y esa línea es costarricense, sino 

que entre la ribera actual y esa línea es el lecho del río que hay 

que dragar.185 

Sin embargo y a pesar de esto el Río San Juan no pierde su calidad de río 

internacional, si bien es cierto la soberanía sobre este le corresponde a Nicaragua, 

lo correcto es decir que es un río internacional de soberanía unilateral.  

Sección II. Principios e Instrumentos del Derecho Internacional Público y 

Ambiental. 

A nivel internacional, los Estados se encuentran sometidos a distintas fuentes 

jurídicas que componen el derecho aplicable en cada ordenamiento y que dan 

forma al compendio jurídico, conocido como derecho internacional ambiental.  

 

 

 

                                            
185 

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), miércoles 3 de noviembre de 2010, sitio web:  
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/87167 , búsqueda realizada el once de abril de dos mil 
doce a las once horas treinta y tres minutos. 
 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/87167
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―Los Principios del Derecho, son reconocidos como: ―aquella 

norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o 

aforismos que gozan de general y constante aceptación de 

jurisconsultos y tribunales (…), son principios rectores los 

postulados fundamentales y universales que la razón especula, 

generalizando por medio de la abstracción las soluciones 

particulares que se obtienen partiendo de la justificación y la 

equidad social, atendiendo a la naturaleza de las cosas positivas. 

Son principios rectores generales por su naturaleza y subsidiarios 

por su función, porque suplen las lagunas de las fuentes formales 

del derecho.‖186 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, los principios son la base, el 

origen o la razón fundamental sobre la cual se procede en cualquier materia187. 

Con base en esta definición, es importante destacar el valor que a nivel jurídico y 

normativo, poseen los principios como fuente del derecho, ya que mediante ellos 

se establecen los valores fundamentales de la sociedad. 

                                            
186

 AGUILAR ROJAS (Gretel) O. IZA (Alejandro). Manual de derecho ambiental para 
Centroamérica. San José, Costa Rica, 2005, p. 47. 
187

 Diccionario de la Academia Española, principios,  sitio web: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=principios%20del%20derecho, 
búsqueda realizada el veinticuatro de febrero de dos mil doce, a las nueve horas y cuarenta 
minutos. 
 
 
 
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=principios%20del%20derecho
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Estos principios del derecho se encuentran materializados en el contenido de los 

distintos instrumentos internacionales que rigen en la materia, los cuales pueden 

ser Tratados, Convenios, Declaraciones, Cartas, Pactos, entre otros, de 

conformidad con el derecho internacional.  

Por su parte, el derecho ambiental ha integrado en sus instrumentos una serie de 

principios rectores que garantizan la tutela efectiva del derecho, esto en razón de 

que cuando sobrevienen problemas que trascienden las fronteras, la solución para 

hacerles frente proviene de la cooperación internacional, o bien, de los Tribunales 

Internacionales creados al efecto. 

Si bien es cierto, estos principios describen los compromisos adquiridos por las 

partes contratantes en los instrumentos internacionales en materia ambiental, en 

algunas ocasiones, estos axiomas pierden su finalidad ya que no tienen fuerza 

coercitiva, dependiendo del instrumento jurídico que los acoge. 

En esta sección se analizarán cada uno de los principios más significativos y que 

mantienen relación estrecha con el conflicto en estudio, así como los instrumentos 

internacionales que los regulan. 

A.Normativa Internacional Aplicable. 

En este apartado se analizarán los principios más reconocidos en materia 

internacional pública y ambiental que resultan aplicables al presente caso, para 
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posteriormente conocer los instrumentos suscritos a nivel centroamericano que 

regulan aspectos relativos a la materia.  

A.1 Principio de Aquiescencia y Principio de Estabilidad de las Fronteras. 

El principio de aquiescencia es clásico del derecho internacional público, según el 

cual un Estado pierde la posibilidad de reclamar los efectos de una situación de 

hecho, si durante un plazo de tiempo razonable, ha dado su consentimiento y con 

su conducta ha consolidado jurídicamente dicha situación.188 

Por su parte, el principio de estabilidad de las fronteras obliga a los Estados a 

mantener cierta consistencia en su conducta oficial, la cual se puede inferir, ya sea 

mediante actos o manifestaciones de autoridad, mapas cartográficos oficiales o 

mediante silencios, o ausencia de protestas formales, equivalentes a una 

aceptación tácita189.  

Sobre este último principio, la Corte Internacional de Justicia ha sido enfática en 

destacarlo en distintos casos, como por ejemplo en el caso del Templo de 

PreahVihear, de Cambodia contra Tailandia, en el cual estableció que: 

 

                                            
188

 BOEGLIN NAUMOVIC (Nicolás), Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La 
Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua: perspectiva histórica, política y legal, 
Revista de Estudio, San José, No.24, Sección V,  2011. Documento web: 
http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no24/papers/vsec3.html, búsqueda realizada el 
treinta de enero de dos mil doce, a las nueve horas y cuarenta minutos. 
189

 Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa 
Rica y Nicaragua: perspectiva histórica, política y legal, Sección V. 

http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no24/papers/vsec3.html
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―(…) cuando dos países definen entre ellos una frontera, uno de 

sus principales objetivos es fijar una solución estable y definitiva. 

Ello sería imposible si el trazado así establecido pudiese ser 

cuestionado, sobre la base de un procedimiento constantemente 

abierto, y si la rectificación pudiese ser solicitada cada vez que se 

descubre alguna inexactitud con respecto a una disposición del 

tratado base‖190. 

A.2 Principio de Integridad Territorial. 

La integridad territorial, como principio del Derecho Internacional Público, se 

refiere al derecho y deber inalienable de un Estado de preservar sus fronteras de 

toda influencia exterior. 191 

La Declaración 2625 (XXV) de la ONU, en relación con el principio de integridad 

territorial, proclama lo siguiente:   

 

 

 

                                            
190 

Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa 
Rica y Nicaragua: perspectiva histórica, política y legal, Sección V.          
191

 FORNO FLOREZ (Giovanni), El principio de libre determinación de los pueblos – parte I, 
sitio web: http://gforno.blogspot.com/2012/04/el-principio-de-libre-determinacion-de.html, búsqueda 
realizada el quince de abril de dos mil doce, a las nueve horas y cuarenta minutos. 
 
 

http://gforno.blogspot.com/2012/04/el-principio-de-libre-determinacion-de.html
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―Todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones 

internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o la independencia política de 

cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 

propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la 

fuerza constituye una violación del Derecho Internacional y de la 

Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como 

medio para resolver cuestiones internacionales (…) Todo Estado 

tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de 

la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de 

otro Estado o como medio de resolver controversias 

internacionales, incluso las controversias territoriales y los 

problemas relativos a las fronteras de los Estados (…) Asimismo, 

todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza 

o al uso de la fuerza para violar las líneas internacionales de 

demarcación, tales como las líneas de armisticio, que se 

establezcan por un acuerdo internacional del que sea parte o que 

esté obligado a respetar por otras razones, o de conformidad con 

ese acuerdo.‖192 

                                            
192

 Organización de Naciones Unidas, Declaración 2625 (XXV) sobre los Principios de Derecho 
internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1970, p. 5 
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A.3 Principio de Soberanía de los Estados. 

La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo193, 

contempla el principio de soberanía de los Estados y establece al respecto:  

―Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo y 

la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción y bajo su control no causen daños al 

medio ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera de 

los límites de la jurisdicción nacional.‖194  

De igual manera, este principio se encuentra reiterado en numerosos instrumentos 

internacionales, tales como el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono, que al efecto establece: 

 

 

 

                                            
193 

La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo fue uno de los resultados 
de la Cumbre de la Tierra organizada por la ONU, celebrada del 3 al 14 de junio de 1992, en Río 
de Janeiro Brasil, conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. Véase para análisis, Naciones Unidas, Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, sitio web: 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml, búsqueda realizada el 8 de abril 
de dos mil doce a las veinte horas. 
194

 Conferencia Nacional de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Declaración de Río 
de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, (3-14 de junio de 1992), principio. 2, p.1. 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
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―(…) de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con 

los principios del derecho internacional, ―los Estados tienen el 

derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 

de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 

actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción o control no 

perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera 

de toda jurisdicción nacional.‖195 

Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, también hace referencia a este principio, al disponer: 

―(…) los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho 

soberano de explotar sus propios recursos conforme a sus propias 

políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar 

por que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o 

bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros 

Estados ni de zonas que estén fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional.‖196 

                                            
195

 Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono, adoptado en Viena, Austria, el  
22 de marzo de 1985. Costa Rica se adhirió a este Convenio el 30 de julio de 1991 y Nicaragua se 
adhirió el 5 de marzo de 1993. Véase para análisis Naciones Unidas, Convenio de Viena para la 
protección de la Capa de Ozono,  documento web: http//montreal-
protocol.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=155, búsqueda realizada el 
ocho de abril de dos mil doce a las veinte horas quince minutos. 
196

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en New 
York el 9 de mayo de 1992, ratificada por Costa Rica el 26 de agosto de 1994 y ratificada por 
Nicaragua el 31 de octubre de 1995. Véase para análisis Naciones Unidas, Convención Marco de 
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―En igual sentido, también se encuentra fundamento a este 

principio en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados197, la cual expresa que: 

 Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y 

permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su 

riqueza, recursos naturales y actividades económicas.‖198 

Como límite a este artículo, el mismo instrumento establece lo siguiente:  

―La protección, la preservación y el mejoramiento del medio 

ambiente para las generaciones presentes y futuras es 

responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben 

tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de 

desarrollo. Todos los Estados tienen la responsabilidad de velar 

por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo 

su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o 

de las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional. Todos los Estados deben cooperar en la elaboración de 

                                                                                                                                     
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  sitio web: 
http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml, búsqueda realizada el ocho de abril de dos mil 
doce a las veinte horas quince minutos. 
197 

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada mediante Resolución 
3281 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974. Véase para análisis 
Naciones Unidas, Resolución 3281 (XXIX),  sitio web: 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.htm, búsqueda realizada el ocho de abril de 
dos mil doce a las veinte horas quince minutos. 
198

Ibíd. art. 2.1. 

http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.htm
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normas y reglamentaciones internacionales en la esfera del medio 

ambiente‖199 

De conformidad con lo anterior, la normativa internacional reconoce el derecho de 

cada país de explotar y utilizar sus recursos naturales de la forma en que más le 

favorezca; es decir, cada Estado tiene la potestad de utilizar su territorio conforme 

a su conveniencia, pues goza de soberanía sobre el mismo.  

No obstante, con base en la premisa de que el concepto de soberanía no es 

absoluto, este principio del derecho internacional se encuentra sujeto a una 

obligación general que determina una limitación a sus actuaciones, cual es no 

causar daño al medio ambiente de otros países o a zonas más allá de la 

jurisdicción nacional. 

A.4 Principio de Prohibición de Uso de la Fuerza. 

La Declaración sobre los principios de derecho internacional, referente a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas, Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas proclamó este principio indicando que: 

 

 

                                            
199

 Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados art. 30. 
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―…los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán 

de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 

territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 

Naciones Unidas (…) tal amenaza o uso de la fuerza constituye 

una violación del derecho internacional y de la Carta de las 

Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para 

resolver cuestiones internacionales.‖200 

En igual sentido, esta misma resolución establece claramente que: ―Todo Estado 

tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para 

violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de 

resolver controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los 

problemas relativos a las fronteras de los Estados‖201 

Por su parte, la Carta de la Organización de Estados Americanos señala que:  

 

 

 

                                            
200

 Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, 
principio. 1,  sitio web: 
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm, 
búsqueda realizada el quince de abril de dos mil doce a las veintiuna horas y tres minutos. 
201

Ibíd. 

http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm
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―Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, 

directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos 

internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye 

no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma 

de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del 

Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo 

constituyen.‖202 

A.5 Principio de Cooperación en el Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales Compartidos. 

Este principio mantiene relación estrecha con el de soberanía y establece las 

bases para la cooperación en el uso adecuado de aquellos recursos naturales que 

pertenecen a dos o más Estados.  

Los recursos naturales compartidos hacen referencia a aquellos: 

usos, aprovechamientos, réditos que los Estados obtienen de 

bienes naturales bajo su soberanía o jurisdicción, los que están 

sujetos a limitaciones en su utilización o empleo en virtud de su 

condición de pertenecientes a un sistema unitario 

transfronterizo.203 

                                            
202 

Organización de los Estados Americanos, Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (A-41), art 19,  documento web:  http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-
41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf, búsqueda realizada el quince de 
abril de dos mil doce a las veintiuna horas.  
203

 DRNAS DE CLEMENT (Zlata),  Fuente del Derecho Internacional del Medio Ambiente. 
Revista Electrónica Cordobesa de Derecho Internacional Público, Argentina, I vol. 2009, p. 24, 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf
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En la actualidad, los límites territoriales se encuentran bien definidos, resultando 

claro a cuál Estado soberano pertenecen los distintos bienes, determinando con 

ello los derechos de soberanía,  jurisdicción y determinación de los usos de los 

bienes que bajo esa jurisdicción se encuentran.204 

Sin embargo, cuando se trata de bienes que pasan del territorio de un Estado a 

otro, atravesando fronteras, la acción de uno de ellos sobre ese tipo de bienes no 

puede ser de plena libertad, ya que los usos pueden producir efectos en el Estado 

vecino, resultando factible que tales utilizaciones perjudiquen los 

aprovechamientos que el otro tiene a su disposición.205 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en relación con los 

recursos naturales compartidos, establece lo siguiente:   ―En la explotación de los 

recursos naturales compartidos entre dos o más países, cada Estado debe 

cooperar sobre la base de un sistema de información y consulta previa con el 

objeto de obtener una óptima utilización de los mismos que no cause daños a los 

legítimos intereses de los otros‖. 206 

                                                                                                                                     
documento web: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/37/27,búsqueda realizada 
el veinticinco de febrero de dos mil doce a las diez horas treinta 
204

 HUANCA EXCELMES (Irene Yuvalena), Daño ambiental transfronterizo: cuando los daños 
ambientales trascienden las fronteras físicas entre los países, p.5, documento web:  
http://javierjimenezperu.files.wordpress.com/2011/04/01-irene-dac3b1o-ambiental-
transfonterizo.pdf, búsqueda realizada el quince de febrero de dos mil doce a las once horas 
quince minutos. 
205

 Ibíd. p.6. 
206

 Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, art 3. 

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/37/27
http://javierjimenezperu.files.wordpress.com/2011/04/01-irene-dac3b1o-ambiental-transfonterizo.pdf
http://javierjimenezperu.files.wordpress.com/2011/04/01-irene-dac3b1o-ambiental-transfonterizo.pdf
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Por otro lado, los recursos hídricos transfronterizos, a nivel internacional, se rigen 

por un instrumento relativamente nuevo, producto de una codificación realizada 

por la Comisión de Derechos Internacional. 

Se trata de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de 

los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la Navegación de 

1997, la cual se considera una norma marco.  

Esta es una Convención universal abierta a la firma y ratificación de los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas desde diciembre de 1997. En la actualidad, la 

aplicación de esta Convención depende de su entrada en vigencia, pero se ha 

constituido en un marco fundamental para interpretar las afectaciones y los usos 

en los cursos de aguas internacionales. 207 

Por otro lado, en cuanto a los recursos hídricos compartidos, en las 

recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en 

Mar del Plata 1977 se estableció: 

 

 

 

                                            
207

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos de la 
Navegación, Quincuagésimo primer período de sesiones, 8 de julio de 1997. 
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―En el caso de los recursos hídricos compartidos es necesaria una 

acción cooperativa a fin de producir datos adecuados en los que 

se pueda basar la futura ordenación de los recursos hídricos 

internacionales o compartidos y de preparar las instituciones y 

acuerdos adecuados para un desarrollo coordinado... los países 

que comparten recursos deberían examinar, con la asistencia de 

organismos internacionales y de otros órganos de apoyo ... las 

técnicas existentes y disponibles para la ordenación de cuencas 

de los ríos compartidos y cooperar en el establecimiento de tales 

recursos (…).‖208 

A.6 Principio de buena vecindad. 

Este principio, conocido también en doctrina como principio sic utere tuo ut 

alienum non laedas209, constituye una obligación general del Estado de 

asegurarse de que las actividades bajo su jurisdicción y control no causen 

perjuicio a otros Estados o áreas fuera de su jurisdicción nacional210, de manera 

tal, que mantiene relación estrecha con los principios de Soberanía de los Estados 

y de Cooperación en el Aprovechamiento de los Recursos Naturales Compartidos. 

Al igual que los anteriores, responde a cuestiones de ética en el adecuado trato 

entre países vecinos, ya que involucra también el deber de no causar perjuicio a 

                                            
208

 Véase GOROSITO ZULUAGA, op.cit, p.59. 
209

 ―Usa tus bienes de manera que no causes daño a los bienes ajenos‖. Vease: VALVERDE 
SOTO (Max), Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, p. 5 
documento web: http//www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf, 
búsqueda realizada el diez de agosto de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 
210 

Fuente del Derecho Internacional del Medio Ambiente, p.22-25.    
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los legítimos intereses de otros Estados, lo que implica la prohibición de ciertos 

proyectos que generen daños transfronterizos.211 

Se encuentra referencia a este principio en la Declaración de Río, la cual proclama 

lo siguiente: ―Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y 

notificar previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten 

afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una 

fecha temprana y de buena fe‖.212 

Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica213, establece la obligación 

de notificar a los Estados vecinos sobre cualquier actuación que pueda ocasionar 

daños a su diversidad biológica, señalando lo siguiente: 

 

 

 

 

                                            
211 

Fuente del Derecho Internacional del Medio Ambiente, p.22-25.    
212

 Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, principio. 19. 
213 

Al igual que la Declaración de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica fue celebrado 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y 
adoptado el 05 de junio de 1992. Este Convenio fue ratificado por Costa Rica el 26 de agosto de 
1994, y ratificado por Nicaragua el 20 de noviembre de 1995. Véase para análisis las Naciones 
Unidas, Convenio sobre la Diversidad Biológica, el sitio web: 
www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml, búsqueda realizada el veinticinco de julio 
de dos mil doce a las veinte horas treinta minutos. 

http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
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―Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según 

proceda (…) Notificará inmediatamente, en caso de que se 

originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves 

para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona 

bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los 

límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse 

afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar 

medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos 

daños (…)‖214 

A.7 Principios Precautorio y Preventivo. 

El principio precautorio se encuentra consagrado en la Declaración de Río y 

básicamente establece que con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

se encuentran en la obligación de aplicar el criterio de precaución, conforme a sus 

capacidades, ya que cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces que impidan la degradación del ambiente.215 

 

 

                                            
214

Convenio sobre la Diversidad Biológica. art. 14. 
215

 Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, principio. 15. 
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― El principio precautorio tiene su origen en un antiguo canon del 

comportamiento humano, correspondiéndose a una visión 

renovada de la ancestral concepción de ―prudencia‖ ante lo 

incierto, lo desconocido. En la ―prudencia‖ se enlazan la 

―conjetura‖ basada en la ―memoria‖, la ―inteligencia‖ con su 

razonamiento inductivo-deductivo (analogía con lo conocido) y la 

―providencia‖ (vigilancia, disposición anticipada para evitar o 

minimizar los daños o males supuestos y temidos). Implica una 

actitud de reserva, circunspección, previsión.‖216 

Por su parte, en materia Internacional Ambiental, el Principio de Prevención se 

refiere al empleo de la debida diligencia por parte de los sujetos de Derecho 

internacional en la obligación de vigilancia y adopción de todas aquellas medidas 

necesarias, al momento de realizar cualquier tipo de obra o proyecto, a fin de 

asegurarse que en condiciones normales, no causen perjuicios transfronterizos.217 

Desde el año 1972, mediante la proclamación de la Declaración de Estocolmo,218 

la comunidad internacional reconoce estos principios. El instrumento expresa la 

                                            
216 

Fuente del Derecho Internacional del Medio Ambiente, p.27   
217

 Ibíd. p.6    
218

 Declaración emitida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, llevada a cabo en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972.Vease para análisis las 
Naciones Unidas, De Estocolmo a Kyoto: Breve historia del cambio climático, sitio web:   
http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/lang/es/home/archive/issues2007/greenourworld/pid/2
1620, búsqueda realizada el cinco de abril de dos mil doce  a las veinte horas cuarenta y cinco 
minutos. 

http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/lang/es/home/archive/issues2007/greenourworld/pid/21620
http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/lang/es/home/archive/issues2007/greenourworld/pid/21620
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necesidad de un ―conocimiento más profundo y una acción más prudente‖ para 

asegurar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.219 

La Carta Mundial de la Naturaleza220 también hace referencia al Principio 

Precautorio:  

―(...) b) Las actividades que puedan entrañar grandes peligros para 

la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo y quienes 

promuevan esas actividades deberán demostrar que los beneficios 

previstos son mayores que los daños que puedan causar a la 

naturaleza y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se 

conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales; c) Las 

actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas 

de una evaluación de sus consecuencias y se realizarán con 

suficiente antelación estudios de los efectos que puedan tener los 

proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a 

                                            
219 

Organización de las Naciones Unidas, Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, 
art. 6, documento web: 
http//www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf, búsqueda 
realizada el cinco de abril de dos mil doce a las veinte horas cincuenta y seis minutos.  
220 

La Carta Mundial de la Naturaleza fue proclamada y adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, diez años después de la Conferencia de Estocolmo de 
1972. Es un instrumento de gran valor jurídico ambiental ya que, pese a no ser de carácter 
vinculante, forma parte de los compromisos internacionales que definieron las pautas para cambiar 
las políticas, legislaciones y actitudes en relación con el medio ambiente y los recursos naturales. 
Véase para un análisis las Naciones Unidas, Carta Mundial de la Naturaleza, pp. 20-21 
documento web: http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/37/list37.htm, búsqueda realizada el 
cinco de abril de dos mil doce a las veinte horas cincuenta y cinco minutos.  

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/37/list37.htm
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cabo, tales actividades se planificarán y realizarán con vistas a 

reducir al mínimo sus posibles efectos perjudiciales.‖221 

Por su parte, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, indica 

que: 

―Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente.‖222 

Con base en lo anterior y conforme a este principio, aquel Estado, Ente, u 

Organización, que quiera realizar determinada actividad debe probar de forma 

previa que la misma no es peligrosa para el medio ambiente, ni generará daño 

alguno a otros Estados, mediante los estudios de viabilidad y de impacto 

ambiental correspondientes. 

                                            
221

 Carta Mundial de la Naturaleza, art. 11. 
222

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Principio. 15. 
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A.8 Principio de Solución Pacífica de Controversias. 

El Principio de Solución Pacífica de Controversias consagra una obligación de 

comportamiento para todos los Estados, siendo que los mismos tienen la libertad 

de elección de medios para el arreglo de sus controversias.223 

En este sentido, la Declaración 2625 (XXV) de la Organización de  Naciones 

Unidas proclama como uno de sus principios: ―Los Estados arreglarán sus 

controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se 

pongan en peligro ni la paz y la seguridad  internacionales ni la justicia‖.224 

A.9 Principio Pacta Sunt Servanda. 

El Principio Pacta Sunt Servanda, consagra la fuerza obligatoria de los Tratados 

entre las partes.  Este principio, como regla independiente del Tratado, representa 

una consecuencia de la moral internacional y exigencia de la comunidad 

internacional. 225 

                                            
223

 MONROY CABRA (Marco G), Derechos Internacional Público, Bogotá, Editorial Temis S. A., 
quinta edición, 2002,  p.3, documento web: http://cordovaluis.org/blog/wp-
content/uploads/2011/05/2002-MARCO-GERARDO-MONROY-CABRA-DIP-TemisColombia 
Arreglo-Pacifico.pdf, búsqueda realizada el dos de mayo de dos mil doce a las nueve horas y cinco 
minutos. 
224

 Declaración 2625 (XXV) sobre los Principios de Derecho internacional Referentes a las 
Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, principio. b), p.4. 
225

 Obligatoriedad de los tratados entre los estados parte, p.12 documento web:  
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjkwOA==, búsqueda realizada el 
seis de marzo de dos mil doce a las veinte horas. 

http://cordovaluis.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/2002-MARCO-GERARDO-MONROY-CABRA-DIP-TemisColombia%20Arreglo-Pacifico.pdf
http://cordovaluis.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/2002-MARCO-GERARDO-MONROY-CABRA-DIP-TemisColombia%20Arreglo-Pacifico.pdf
http://cordovaluis.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/2002-MARCO-GERARDO-MONROY-CABRA-DIP-TemisColombia%20Arreglo-Pacifico.pdf
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjkwOA==
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La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados conceptualiza este 

principio así: "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe‖. 226 

La norma de que los Estados deben cumplir los Tratados, se encuentra 

establecida también en la Carta de la Organización de Estados Americanos227, 

tanto en su preámbulo como en su artículo 17. 

B. Cooperación Internacional Ambiental Centroamericana. 

A nivel centroamericano existen procesos de cooperación y de integración 

destinados a formar alianzas entre los países, los cuales buscan mantener el 

espíritu de igualdad en cuanto a la protección y el mejoramiento del medio 

ambiente. 

Los Estados de la región comprendieron que es necesario cooperar mediante 

acuerdos multilaterales o bilaterales, o por otros medios apropiados, para 

controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las 

actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio 

ambiente, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos 

los Estados.228 

En Centroamérica se han suscrito diferentes instrumentos regionales para la 

protección del medio ambiente y las zonas transfronterizas, muchos de los cuales 

                                            
226 

Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono, art. 26. 
227

 Carta de la Organización de Estados Americanos, art. 17. 
228

 Véase Manual de Derecho Ambiental para Centroamérica, óp. cit., p.60. 
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han sido ratificados por Costa Rica y Nicaragua. A continuación se realizará una 

breve enunciación de los mismos: 

El Convenio Centroamericano para la Protección del Medio Ambiente, firmado en 

San José, 1 de diciembre de 1989, cuyo fin es la cooperación para la utilización de 

los recursos naturales, busca implementar los principios de buena vecindad, 

prevención y precaución.229 

 Asimismo, el acuerdo sobre la frontera de Áreas Protegidas firmado por los 

Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua el 15 de diciembre de 1990, establece el 

Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz (SIAPAZ), el cual se 

considera como el proyecto de conservación con más alta prioridad para ambos 

países, ya que busca proteger la  selva tropical que se encuentra en la ladera de 

América Central, la extraordinaria diversidad de sus ecosistemas, así como 

también su gran potencial para el ecoturismo.230 

También se cuenta con el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y 

protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, firmado en 

Nicaragua el 5 de junio de 1992, el cual pretende crear áreas protegidas 

fronterizas entre ambos países, además fomentar estrategias para la protección 

del ambiente231.  

                                            
229

 Véase Manual de Derecho Ambiental para Centroamérica, óp. cit., p.60. 
230

 Ibíd. p. 115-120. 
231

Ibíd. p.62. 
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En otro sentido, se llevó a cabo La Cumbre Ecológica Centroamericana para el 

Desarrollo Sostenible Managua Nicaragua el 12 de octubre de 1994, en la cual se 

busca crear una estrategia integral de desarrollo sostenible, de dicha cumbre 

surge la Alianza para el Desarrollo Sostenible como una iniciativa 

centroamericana.232 

Aparte de los instrumentos supra citados, Costa Rica y Nicaragua celebran una 

Reunión Binacional de presidentes en San José, Costa Rica, el 22 al 23 de julio de 

2003, su objetivo era el fortalecimiento, ampliación, cooperación en el campo de 

los asuntos ambientales y de los recursos naturales. A raíz de esto, se suscribe el 

Convenio de Cooperación Ambiental y de Recursos naturales fronterizos, y 

también se constituyó la Comisión Binacional Ambiental.233 

Posteriormente y aprovechando el marco de las nuevas relaciones entre los dos 

países, el 16 de febrero de 2003, los cancilleres de Costa Rica y Nicaragua 

suscribieron un plan de acción bilateral para desarrollar la zona fronteriza común. 

Este proyecto se formalizó con la firma del documento denominado ―Estrategias 

para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas‖, en San Juan del Sur, Nicaragua.234 

―El proyecto incluye la creación de un Fondo Especial, que posibilite mejores 

                                            
232

 Manual de Derecho Ambiental para Centroamérica, óp. cit. p. 276. 
233

 Ibíd. p.85.  
234

 Memoria Anual del MREC 2002-2003, p.75. 
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condiciones y calidad de vida de los habitantes de las zonas fronterizas entre 

ambas naciones.‖235 

De conformidad con este documento: 

 ―…el objetivo general es promover el diseño y la implementación 

de una Estrategia de Desarrollo Económico, Social y Cultural que, 

mediante la creación de un Fondo Especial de Desarrollo 

Fronterizo, posibilite mejores condiciones y calidad de vida a los 

habitantes de las zonas fronterizas de Nicaragua y Costa Rica.‖ 236
 

Dentro del marco binacional Costa Rica y Nicaragua suscriben el 16 de febrero de 

2003 una Estrategia para el Desarrollo de la Zona Fronteriza, con la cual se busca 

desarrollar proyectos comunes entre los países  o de impacto fronterizo que 

promuevan el desarrollo nacional.237  

Dentro del programa de desarrollo transfronterizo se crea el proyecto ―Formación 

de un Programa Estratégico de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Rio San Juan y Zona Costera‖ 

                                            
235

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2003, p.62, 
documento  web: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria03/capitulo3_4.pdf, búsqueda 
realizada el trece de agosto de dos mil doce, a las dieciséis horas con ocho minutos. 
236

 Memoria Anual 2002-2003, p.75. 
237 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Anual 2003-2004, San 
José, Imprenta Nacional, pp.82-83. 
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PROCUENCA, este proyecto está dirigido a la conservación de los ecosistemas y 

el desarrollo social y económico de la región fronteriza.238  

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El Río San Juan es un recurso transfronterizo, ya que no solamente se encuentra 

en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, sino que por sus condiciones 

geomorfológicas el mismo es  necesariamente utilizado por los pobladores de 

ambas riberas. 

Es por ello que el Río San Juan es más que un río fronterizo, su importancia social 

para el desarrollo de la zona y su amplio aporte ecológico, hace que el mismo sea 

reconocido no solo como río internacional sino también como una zona importante 

para la biodiversidad. 

Ante lo cual se hace necesario que ambos países hagan un esfuerzo conjunto, 

para beneficiarse con la utilización de los recursos de la zona, no solo en los 

aspectos sociales y económicos sino también en aquellos relacionados con el 

ambiente y la explotación sustentable que se puede dar del mismo. 

Una de las actividades que se considera debe ser mejor explotada en la zona es la 

del turismo ecológico, mediante el cual y poniendo en práctica el trabajo en equipo 

entre ambas naciones, se pueden obtener grandes beneficios económicos y, a la 

vez, se cuidan los recursos naturales de la región. 

                                            
238

 Memoria Anual del MREC 2005-2006, p.148. 
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En cuanto a la suscripción conjunta de instrumentos internacionales para la 

protección del medio ambiente, Centroamérica ha sido un ejemplo para el mundo 

y, tanto Costa Rica, como Nicaragua han firmado convenios y acuerdos, 

encaminados a la cooperación y utilización de los recursos naturales compartidos. 

Resulta contradictorio que ambos países suscriban convenios referidos a la 

conservación del medio ambiente en la zona fronteriza y que Nicaragua haga caso 

omiso de ellos realizando labores en esta zona que puedan causar un daño 

ambiental irreversible, quedando la protección al medio ambiente en una simple 

intención.  
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TÍTULO III. ASPECTOS RELEVANTES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO 

INTERNACIONAL PÚBLICO Y AMBIENTAL EN CASO CONCRETO. 

El estudiar un tema tan novedoso como es este, no solo conlleva a la simple 

apreciación conceptual y procesal del mismo, sino es necesario determinar 

características esenciales, no obstante, esto se debe realizar teniendo una base 

construida sólidamente para lograr resultados eficaces. 

CAPÍTULO I. PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y 

RELACIONES BILATERALES CON NICARAGUA. 

En el presente capítulo se analizan las diferentes percepciones del conflicto con el 

fin de determinar adecuadamente su naturaleza jurídica. 

Por otro lado, se examinan también los derechos y obligaciones  sobre el Río San 

Juan que le fueron concedidos a Costa Rica y Nicaragua de conformidad con el 

Tratado Limítrofe Cañas Jerez. 

Por último, se realiza un recuento sobre la labor diplomática desempeñada entre 

ambas naciones en el período a partir del año 2006 en relación con el proyecto de 

dragado, para finalmente determinar la participación de los organismos 

internacionales participantes en el litigio objeto de estudio.   
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Sección I. Naturaleza Jurídica del Conflicto. 

El conflicto surgido entre Costa Rica y Nicaragua, en octubre del año 2010, ha 

sido abordado desde distintas perspectivas, según los intereses de cada una de 

las partes. 

El estudio del conflicto ha desarrollado vinculaciones directas con diferentes 

componentes de la conducta humana, en la búsqueda tanto de sus orígenes como 

en la identificación de los procesos que permitan resolver esas situaciones. 239 

Analizando la doctrina internacional, se extrae que existen numerosas 

concepciones sobre lo que es un conflicto internacional, debido a ello, se 

expondrán diversos criterios.  

La Corte Internacional de Justicia, en el caso de las concesiones Mavrommatis en 

Palestina en el año 1924 señaló que un conflicto: "…es una controversia o un 

desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una 

oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos Estados".240 

Por otra parte también se tiene la definición dada por Lucio Moreno Quintana el 

cual establece que un conflicto internacional es:  

                                            
239

 Solución de Conflictos Internacionales, p. 2,  documento web: 
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTA1, búsqueda realizada el seis de 
marzo de dos mil doce a las trece horas y ocho horas. 
240

 HERNÁNDEZ VILLALOBOS (Larys), Conflicto entre Estados Unidos-Irak: violación al 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Venezuela, 2004, p.3.    

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTA1
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―Aquel que surge cuando un Estado u otra persona calificada por 

el derecho internacional, pretende que otro u otra asuman una 

actitud distinta a la observada en determinada circunstancia. Fruto 

de un principio de oposición de intereses subsistente, aún en la 

relación entre Estados, el conflicto internacional se configura por la 

manifestación de pretensiones diferentes cuando no contrarias. Su 

objeto ha de ser circunscrito para que sea susceptible de decisión 

por una jurisdicción internacional.‖241 

Ante lo cual se puede indicar que, en un sentido más amplio, un conflicto 

internacional:  

―Nace cuando entre dos actores del sistema internacional surge un 

contraste de intereses que tiende a prolongarse en el tiempo. 

Puede ser no violento (mientras se apele a procedimientos 

diplomáticos) o violento (mediante el empleo de medios militares). 

Un conflicto internacional puede comenzar luego de una decisión, 

por oportunismo, por contragolpe o por maduración. Sobre sus 

causas, hay diversas teorías: los monistas sostienen la idea de la 

causa única, que para los marxistas es el conflicto de intereses 

económicos y para el realismo político es el interés nacional 

                                            
241

 MORENO QUINTANA (Lucio). Citado por: SANTANDER FIGUEROA (Patricia Gabriela), 
Conflicto político-jurídico por la instalación de plantas celulósicas en un río sometido a 
régimen internacional, Universidad Nacional de Cuyo, 2007 pp. 13-14, documento Web:   
http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Conflicto%20politico_juridico%20por%20la%20instalacion%20d
e%20plantas%20celulosicas.pdf, búsqueda realizada el siete de setiembre de dos mil doce a las 
diez y veintitrés minutos.  

http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Conflicto%20politico_juridico%20por%20la%20instalacion%20de%20plantas%20celulosicas.pdf
http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Conflicto%20politico_juridico%20por%20la%20instalacion%20de%20plantas%20celulosicas.pdf
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definido en términos de poder. Los pluralistas sostienen la idea de 

múltiples causas simultáneas: socio-económicas, políticas e 

ideológicas.‖242  

Anteriormente la doctrina internacional distinguía entre conflictos de orden político 

y conflictos de orden jurídico, sin embargo hoy en día se tiene claro que tal 

diferenciación no es válida, ya que un conflicto no puede solamente jurídico o 

político, sino que está lleno de diferentes matices los cuales incluyen en sí una 

variedad de órdenes, ya sean sociales, políticos, jurídicos y ambientales entre 

otros. Al respecto la doctrina ha señalado lo siguiente: ―Tal distinción debe 

rechazarse, pues la mayoría de los conflictos reúnen a la vez un tamiz político y 

una dimensión jurídica".243 

Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario realizar un estudio del Conflicto, 

para con ello poder determinar su naturaleza jurídica 

A.Análisis del Conflicto desde la Perspectiva del Derecho Internacional 

Público. 

 Con el fin de determinar la normativa aplicable, resulta indispensable analizar 

previamente la naturaleza jurídica del conflicto, partiendo de las posturas de cada 

                                            
242

 ARNOLETTO (Eduardo Jorge), Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Editorial 
EUMEDNET, 2007, p. 15, documento web: 
http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=220, búsqueda realizada el diez de mayo de 
dos mil doce a las veinte horas. 
243

 ORTIZ AHLF, L. Derecho Internacional Público. Harla, S.A. de C.V. Segunda Edición. México. 
1993. p. 53. 341.010.7 O77d2.  

http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=220
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Estado en cuanto a la causa que dio origen a este y que llevó a ambas naciones a 

encontrarse nuevamente frente a la CIJ.  

A.1 ¿Conflicto limítrofe o Incursión Territorial? 

Desde la postura de Costa Rica, mediante el documento oficial del Ministerio de 

Relaciones Exteriores el conflicto fue calificado como una incursión, ocupación, y 

uso y daño del territorio por parte de las fuerzas armadas nicaragüenses.244 

No obstante, en múltiples declaraciones del gabinete presidencial, califican tal 

hecho como una invasión territorial, como la señala la presidente Chinchilla en la 

Reunión del Consejo de la Internacional Socialista:245 ―Resulta difícil explicar la 

agresión militar y la invasión de una porción de nuestro territorio‖.246 

Ante esta declaración, resulta relevante destacar lo que explica el Dr. Nicolás 

Boeglin: 

 

 

 

                                            
244

Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio costarricense por parte de Nicaragua, p. 
1. 
245

La Prensa (periódico), lunes 23 de enero de 2012, sitio web:  
http://www.prensa.com/uhora/mundo/chinchilla-denuncia-una-invasion-territorial-dnicaragua/59156, 
búsqueda realizada el seis de mayo de dos mil doce a las veinte horas y cincuenta minutos. 
246

Ibíd. 

http://www.prensa.com/uhora/mundo/chinchilla-denuncia-una-invasion-territorial-dnicaragua/59156
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 ―El hecho de que Costa Rica califique lo sucedido en Isla Portillos 

como una invasión es un error, ya que en Derecho Internacional, 

palabras como agresión o invasión son términos muy graves, y en 

este caso la realidad demuestra que se trata a lo mucho de una 

ocupación ilegal del territorio costarricense, en una remota zona 

donde no hay presencia estatal por parte de Costa Rica.‖ 247 

En este sentido es indispensable aclarar ciertos términos utilizados para describir 

la situación ocurrida en la zona fronteriza en el año 2010, entre ellos: agresión, 

invasión, incursión y ocupación.  

En cuanto al término agresión, desde la perspectiva del derecho internacional 

público, la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la siguiente definición: ―La agresión es el uso de la fuerza armada 

por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia 

política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las 

Naciones Unidas (…)‖248 

Por su parte, la Invasión, ha sido definida de la siguiente manera: 

 

                                            
247

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin, 11 junio de 2012.       
248

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Definición de la Agresión de la Resolución 
3314 (XXIX),   14 de diciembre de 1974, art.1,  documento web: 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.htm, búsqueda realizada el dos de agosto 
de dos mil doce a las veinte horas y siete minutos. 
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―Por invasión de un territorio se entiende la irrupción violenta de 

fuerzas militares de un Estado en el territorio de otro Estado, con 

fines político-militares –es decir, estratégicos- o únicamente 

tácticos. La situación que de ello resulta para el territorio invadido 

es transitoria. La duración de una invasión es, de hecho, breve, ya 

que las fuerzas de invasión son rápidamente repelidas al exterior 

de la frontera violada, o se retiran porque la operación consistía en 

una incursión cuyo objetivo era evaluar la resistencia adversa, 

recoger información, capturar prisioneros, realizar destrucciones, 

etc. Si la intención del invasor es permanecer en posesión del 

territorio invadido y si ésta se realiza, este último se transforma 

entonces en territorio ocupado (…)‖249 

Es importante acotar entonces que, haciendo referencia al término invasión, este 

acto es reconocido como una agresión, siendo que al efecto la resolución de las 

Naciones Unidas supra citada establece que, se caracterizarán como actos de 

agresión:   

 

 

                                            
249

VERRI (Pietro). Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados,  TM 
Editores, primera edición, 1998, pp.105-106, R 341.603 V554 d. 
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―a) la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del 

territorio de otro Estado, o la ocupación militar (aunque sea temporal) que 

resulte de dicha invasión o ataque, o la anexión (mediante el uso de la 

fuerza) del territorio de otro Estado o de parte de él.‖250 

Ahora bien, la incursión ha sido reconocida internacionalmente como a 

continuación se expone:  

―Operación transitoria y de dimensiones limitadas que consiste en 

una penetración temporal en el territorio controlado por el 

adversario con el fin de realizar allí acciones de disturbios, de 

desorganización, de destrucciones o, sencillamente, para llevar a 

cabo misiones de información. Denominada también asalto por 

sorpresa, la incursión a menudo se identifica con una operación de 

comando y no debe confundirse con la invasión.‖251 

Por último, respecto a la definición del término ocupación, entendido como 

territorio ocupado, la doctrina señala lo siguiente: 

 

 

                                            
250

 Definición de la Agresión de la Resolución 3314 (XXIX), art. 3. 
251

Véase VERRI, óp. cit. p. 53. 
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―De conformidad con el derecho internacional, todo territorio 

colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo se 

considera ocupado (…). En territorio ocupado es lícita la actividad 

hostil dirigida por combatientes adversos contra el ocupante. Si, a 

causa de esta última, no puede establecerse ni ejercerse la 

autoridad de hecho del ocupante, el territorio en cuestión no puede 

considerarse como ocupado en el sentido del derecho 

internacional: constituye, en tal caso, un territorio invadido, es 

decir, un campo de batalla.‖252 

Con fundamento en lo anterior, se desprende que la doctrina internacional 

establece una clara diferencia respecto a estos términos, los cuales deben ser 

utilizados de la manera más adecuada y exacta para evitar tergiversaciones, 

debido a las consecuencias que su mal empleo podría ocasionar. 

La Cancillería calificó y basó todo el planteamiento ante la CIJ como un conflicto 

de incursión, ocupación, daño y uso ilegal del territorio costarricense. Al 

consultarle al Asesor Jurídico Arnoldo Brenes253 sobre la posibilidad de calificar el 

conflicto utilizando la terminología de agresión, señala lo siguiente: 

 

                                            
252

 Véase VERRI, óp. cit. p. 106. 
253

 Msc. Arnoldo Brenes Castro, Asesor Principal del MREC, Consejero y Abogado de Costa Rica  
ante la CIJ.  
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―El término agresión implica el uso agravado de la fuerza, y los 

abogados externos consideraron que para este caso concreto no 

aplicaba plenamente. De ahí que los términos utilizados fueron 

incursión, ocupación y uso, que describen con absoluta precisión 

los hechos.‖254 

Ahora bien, la perspectiva nicaragüense en cuanto a la postura del Estado 

respecto al conflicto, enfatiza que ellos no están violando la integridad territorial en 

razón de que el territorio en disputa pertenece a Nicaragua, y que Costa Rica 

nunca ha ejercido ni siquiera derechos de posesión sobre el mismo.255 

Como respuesta, Costa Rica señala que eso es absolutamente falso, ya que la 

soberanía costarricense se extiende a partir de todo el territorio ubicado más allá 

de la margen derecha del río San Juan, según lo establecido en el Tratado 

Limítrofe Cañas – Jerez de 1858, y los Laudos que se dieron a fines del siglo XIX 

que lo validaron. 256 

Otro de los términos utilizados es el uso de la fuerza, la cual es la piedra angular 

de la Carta de las Naciones Unidas, en ella se establece la prohibición del uso de 

la fuerza de un Estado contra otro Estado:  

 

                                            
254

 Entrevista con MSc. Arnoldo Brenes Castro, Asesor Legal del MREC,  27 de setiembre de 
2012. Véase Anexo IV. 
255

 Véase infra pp.338- 339.  
256

 Véase Infra p. 161.  
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―Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 

incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.‖257  

A su vez, el mismo instrumento internacional otorga la facultad que tiene un 

Miembro de las Naciones Unidas de actuar en legítima defensa, si es atacado 

armadamente por otro Estado. 258 

De aquí se extrae claramente la prohibición de agresión y uso de la fuerza 

concerniente a los Estados. El uso de la fuerza solo podrá utilizarse cuando: ―…la 

sumisión a la soberanía de un Estado por medio de la fuerza de un territorio 

perteneciente a otro Estado.‖259 

En este sentido, es evidente que se mantienen dos posiciones contradictorias 

sobre la naturaleza de este conflicto: Nicaragua habla de un conflicto limítrofe al 

afirmar que Costa Rica alega derechos sobre un territorio que les pertenece, y 

Costa Rica sostiene la tesis de que se trata de la ocupación del territorio nacional 

                                            
257

 Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945,  art. 2.4, documento web: 
http//www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm, búsqueda realizada el veintisiete de julio de dos mil 
doce a las ocho horas y cincuenta minutos. Ver en igual sentido la Resolución 2625 relativa a los 
principios de Derecho Internacional, art. 1.  
258

 Ibíd. art.51. 
259

 PANIAGUA FLORES (Saúl), Lecciones de Derechos Internacional Publico, Santa Cruz, 
Editorial Universitaria, 2008, p. 39, documento web: 
http://www.ctc.cc/fundacionctc/Lecciones%20de%20Derecho%20Internacional%20Publico.pdf, 
búsqueda realizada el treinta de mayo de dos mil doce a las veinte horas. 

http://www.ctc.cc/fundacionctc/Lecciones%20de%20Derecho%20Internacional%20Publico.pdf
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por parte de soldados de un Estado extranjero, transgrediendo con ello la 

soberanía nacional.260 

Desde la perspectiva de la CIJ, la demanda acerca del conflicto del dragado 

podría verse de dos maneras:  

―Lectura 1: un proyecto que genera un daño ambiental 

transfronterizo y que adicionalmente se agrava con una ocupación 

ilegal del territorio nacional; o bien; Lectura 2, una grave violación 

a la soberanía territorial que adicionalmente causa un daño 

ambiental.‖261 

No obstante, la aclaración en cuanto a cuál Estado pertenece la soberanía del 

territorio en conflicto, aún no ha sido definida por la CIJ, ya que, en la resolución 

dictada el 8 de marzo de 2011, sólo se dieron a conocer las medidas provisionales 

solicitadas por Costa Rica, y se dejó este importante aspecto para el fallo final. 

Sección II: Derechos y Deberes de Nicaragua y Costa Rica sobre el Río San 

Juan de conformidad con el Tratado Cañas Jerez y los Laudos Cleveland y 

Alexander en el caso 2010. 

En esta sección se analizarán cada uno de los artículos que integran el Tratado 

Limítrofe Cañas Jerez de 1858 y que inciden directamente en el conflicto que se 

investiga,  así como las interpretaciones que sobre los mismos se realizaron 

                                            
260

 Véase supra p. 155.  
261

 Véase supra nota 188, p. 126.         
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mediante los Laudos Cleveland y Alexander, esto con el fin de determinar los 

deberes y derechos que tienen ambos Estados sobre el río San Juan. 

Con base en este estudio, se pretenden aclarar las contradicciones que enfrentan 

actualmente Costa Rica y Nicaragua en cuanto a los derechos que ejercen sobre 

el Río San Juan, y que sirven de base para los argumentos esgrimidos ante la CIJ. 

A. Artículo I: 

El artículo I del Tratado limítrofe Cañas Jerez establece lo siguiente:   

―Artículo I. La República de Costa Rica y la República de 

Nicaragua, declaran en los términos más expresos y solemnes, 

que si por un momento llegaron a disponerse para combatir entre 

sí, por diferencias de límites y por razones que cada una de la 

Altas Partes contratantes consideró legales y de honor, hoy 

después de repetidas pruebas de buena inteligencia, de principios 

pacíficos y de verdadera confraternidad, quieren y se 

comprometen formalmente a procurar que la paz, felizmente re-

establecida, se consolide cada día más entre ambos Gobiernos y 

entre ambos pueblos, no solamente para el bien y provecho de 

Costa Rica y Nicaragua, sino para la ventura y prosperidad que en 
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cierta manera redunda en beneficio de nuestras hermanas, las 

demás Repúblicas de Centro América.‖262 

Del artículo transcrito anteriormente se desprende claramente el deber que 

asumieron ambos países de mantener y promover la paz en sus relaciones 

bilaterales desde la suscripción del Tratado; dicho compromiso ha sido omitido 

prácticamente desde la firma del mismo, en razón de las numerosas disputas 

entre ambos países con respecto a la demarcación limítrofe y los derechos sobre 

el Río San Juan. 

B. Artículo IV:   

El artículo IV del Tratado introduce un aspecto importante en cuanto a las 

obligaciones de ambos países con respecto al río. Este artículo reza lo siguiente: 

“Artículo IV La Bahía de San Juan del Norte, así como la de 

Salinas serán comunes a ambas Repúblicas, y de consiguiente lo 

serán sus ventajas y la obligación de concurrir a su defensa.- 

También estará obligada Costa Rica por la parte que le 

corresponde en las márgenes del Río San Juan, en los mismos 

términos que por Tratado lo está Nicaragua a concurrir a la guarda 

de él, del propio modo que concurrirán las dos Repúblicas a su 
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 Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, art. I. Véase anexo I. 
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defensa en caso de agresión exterior, y lo harén con toda la 

eficacia que estuviere al alcance.‖263 

Como puede observarse, este artículo indica que ambos países deben velar por la 

guarda del río, en caso de ataque o agresión exterior. Hoy en día en la zona esta 

agresión exterior corresponde, entre otras cosas, al tráfico internacional de drogas 

debido en su facilidad de paso.264  

Actualmente, Costa Rica solamente podría cumplir este deber, prestando 

vigilancia por medio de la Fuerza Pública, ya que por ser un país sin ejército desde 

el año 1948, no cuenta con fuerzas armadas que actúen en defensa de este río. 

C. Artículo VI 

Pese a que este artículo, en lo que a los derechos de libre navegación que ostenta 

Costa Rica sobre el río San Juan interesa, ya fue analizado previamente, precisa 

en este momento conocer otros aspectos de gran importancia.265 

Para estos efectos, el artículo VI del Tratado de 1858 establece lo siguiente: 

 

 

                                            
263

Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, art. IV. Véase anexo I. 
264

 Véase infra p. 196.   
265

 Véase supra p. 101. 
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“Artículo VI. La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el 

dominio y sumo imperio sobre las aguas del Río San Juan, desde 

su salida del Lago hasta su desembocadura en el Atlántico, pero 

la República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos 

perpetuos de libre navegación, desde la expresada 

desembocadura, hasta tres millas inglesas antes de llegar al 

Castillo Viejo con objetos de comercio ya sea con Nicaragua o al 

interior de Costa Rica, por los Ríos de San Carlos o Sarapiquí, o 

cualquiera otra vía procedente de la parte que en la ribera del san 

Juan se establece corresponder o esta República.- Las 

embarcaciones de uno u otro país podrán indistintamente atracar 

en las riberas del río, en la parte en que la navegación es común, 

sin cobrarse ninguna clase de impuestos, a no ser que se 

establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos.‖266 

Interesa  analizar el derecho que este artículo concede a Costa Rica, cual es la 

libre navegación de forma perpetua, en el sector en que el río es común a ambos 

países.  

La aclaración en cuanto a los alcances del derecho dispuestos por este artículo es 

evidente de conformidad con la interpretación emitida mediante el Laudo 

Cleveland, el cual establece: 
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 Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, art. VI. Véase anexo I. 
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―No tiene derecho la República de Costa Rica de navegar en el 

Río San Juan con buques de guerra; pero puede navegar en dicho 

río con buques de servicio fiscal relacionados con el goce de los 

objetos de comercio que le está acordado en dicho artículo, o que 

sean necesarios para la protección de dicho goce.‖267 

Así las cosas, no puede Costa Rica pretender derecho alguno más allá de lo 

concedido por el Tratado, respaldado por el Laudo Cleveland y la Resolución de la 

CIJ del 2009, ya que la soberanía y sumo imperio del Río San Juan pertenece a 

Nicaragua, ni tampoco puede Nicaragua impedir la libre navegación con fines 

comerciales que sobre el río goza Costa Rica. 

Lo anterior queda aún más claro con lo manifestado por el asesor del Canciller 

costarricense el cual manifiesta: 

―Algunos gobiernos nicaragüenses y medios de comunicación 

nicaragüenses también recurren mucho a apelar al nacionalismo 

nicaragüense por diferentes razones, pueden ser económicas 

pueden ser políticas,  haciéndoles creer a los ciudadanos 

nicaragüenses que los costarricenses les queremos quitar el río 

San Juan lo cual es absolutamente falso, nunca, nunca. La 

posición de Costa Rica siempre ha sido reconocer que el río San 
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 Laudo Cleveland, punto 2, Anexo II.   
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Juan pertenece a Nicaragua, pero al mismo tiempo Costa Rica 

tiene algunos derechos.‖268 

Es así como queda clara la posición del gobierno costarricense, en cuanto a la 

soberanía sobre el río San Juan, no queda duda que se considera que el río le 

pertenece a Nicaragua, lo cual no excluye que Costa Rica tenga derechos sobre 

este. 

D. Artículos VII y VIII. 

El análisis de estos artículos resulta vital en el conflicto que aqueja a ambos 

países hoy en día, ya que viene a establecer las responsabilidades de Nicaragua 

con Costa Rica en cuanto a los trabajos que se quieran o vayan a realizar en el 

Río San Juan, así como también indica los derechos y responsabilidades que 

Costa Rica debe  cumplir. Los artículos indican lo siguiente: 

“Artículo VII. Queda convenido que la división territorial que se 

hace por este Tratado, en nada debe entenderse contrariando las 

obligaciones consignadas, ya sea en Tratados políticos o en 

Contratos de canalización o de tránsito, celebrados por parte de 

Nicaragua con anterioridad al conocimiento del presente 

Convenio, y antes bien se entenderá que Costa Rica asume 

aquellas obligaciones en la parte que corresponde a su territorio, 
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 Entrevista con Msc Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
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sin que en manera alguna se contraríe el dominio eminente y 

derechos de soberanía que tiene en él mismo. 

Artículo VIII. Si los contratos de canalización o de tránsito, 

celebrados antes de tener el Gobierno de Nicaragua conocimiento 

de este Convenio, llegaren a quedar insubsistentes por cualquiera 

causa, Nicaragua se compromete a no concluir otro sobre los 

expresados objetos, sin oír antes la opinión del Gobierno de Costa 

Rica, acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener 

para los dos países, con tal que esta opinión se emita dentro de 

treinta días después de recibida la consulta, caso que el de 

Nicaragua manifieste ser urgente la resolución; y no dañándose en 

el negocio los derechos naturales de Costa Rica, este voto sólo 

será consultivo‖269 

Ahora bien, en estos artículos se señala, como primer punto, que en cuanto a los 

contratos que Nicaragua tuvo antes de la firma del tratado con Costa Rica debe 

asumir los gastos y obligaciones del lado de su frontera y que lo indicado en el 

Tratado, en nada debe entenderse contrario a las obligaciones que Nicaragua ya 

tiene asumidas. 

Se presenta otra situación interesante y es la que se refiere a lo siguiente: si uno 

de estos contratos, ya adquiridos por Nicaragua, quedan sin efecto, esta no puede 

volver a establecerlo sin antes escuchar la opinión de Costa Rica, es claro en el 
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 Tratado Limítrofe Cañas – Jerez, arts. VII - VIII. Véase anexo I. 
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artículo que esta opinión debe ser emitida en un plazo de 30 días después de 

haber sido solicitada, esto con el fin de que se tomen en cuenta los posibles daños 

ambientales que se puedan causar en la frontera costarricense y esta opinión es 

solo consultiva. 

En relación con estos artículos se deben mencionar algunos de los once puntos a 

los cuales Nicaragua hace referencia, cuando solicita el arbitraje y lo que en el 

Laudo Cleveland se indica al respecto. 

Los alegatos de Nicaragua están relacionados con el aspecto de que si Costa Rica 

debe o no incurrir en gastos y obligaciones, así como alcances y derechos en 

cuanto a futuras concesiones o trabajos que se realicen en el río San Juan, ante lo 

cual el Laudo indica en el punto 6, refiriéndose a lo que respecta al manteniendo y 

soberanía del Río San Juan, lo siguiente: 

―6.-  La República de Costa Rica no puede impedir a la República 

de Nicaragua la ejecución, a sus propias expensas y dentro de su 

propio territorio, de tales obras de mejora; con tal que dichas obras 

de mejora no resulten en la ocupación o inundación o daño de 

territorio costarricense, o en la destrucción o serio deterioro de la 

navegación de dicho Río o de cualquiera de sus brazos en 

cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar 

en el mismo. La República de Costa Rica tiene derecho de 

reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la 
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ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su 

consentimiento, y por los terrenos de la misma ribera que puedan 

inundarse o dañarse de cualquiera otro modo a consecuencia de 

obras de mejora.‖270 

Esta interpretación realizada en el Laudo es sumamente importante ya que viene a 

establecer aspectos que en el Tratado no se habían incorporado.  

Es claro que el Río San Juan es territorio nicaragüense, por ende, este puede 

realizar los trabajos que considere pertinentes, siempre y cuando sea por sus 

propios medios y no causando daño a Costa Rica. 

En caso de que se ocasionara un daño, Costa Rica podría solicitar la 

indemnización respectiva, tal y como se indica en el Laudo:  

―9.-  La República de Costa Rica puede negar a la república de 

Nicaragua el derecho de desviar las aguas del Río San Juan en 

caso de que esa desviación resulte en la destrucción o serio 

deterioro de la navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus 

brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tiene derecho a 

navegar en el mismo.‖271 

Este punto indicado en el Laudo viene a ser ratificado conforme a la sentencia de 

la CIJ del 13 de julio del 2009, la cual dicta: 
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  Laudo Cleveland, punto seis. Anexo II.   
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 Ibíd. punto nueve. 
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―Nicaragua puede ejecutar los trabajos de mejora que estime 

convenientes, siempre y cuando dichos trabajos no afecten 

gravemente la navegación en los afluentes del San Juan que 

pertenecen a Costa Rica.‖272 

Es claro que cualquier trabajo que Nicaragua pretenda realizar en el cauce del 

San Juan puede afectar los afluentes de Costa Rica, o bien, puede resultar en la 

disminución de las aguas de este río, ocasionando un grave daño ambiental.273 

Por ello Costa Rica debe estar alerta a los posibles trabajos que realice Nicaragua, 

no solo en sus efectos presentes, sino también en cuanto a los resultados futuros 

que de los mismos se pueda derivar. 

Sección III. Relaciones Bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua desde 1998 

hasta 2012. 

Ciertamente, el proceso iniciado ante la CIJ por el caso de incursión, ocupación, 

uso y daños en territorio costarricense, por parte de Costa Rica se planteó en el 

2010. No obstante, las vías diplomáticas ya se habían utilizado a partir del 2006. 

Esto conlleva a la afirmación de que los eventos a posteriori del 2006,  no fueron 

hechos aislados en la esfera física y mucho menos jurídica.   
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 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 211. 
Ver anexo III. 
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 Véase infra p. 238-263.  
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Desde el planteamiento costarricense274 se han señalado varios intentos de 

acercamiento en las relaciones bilaterales, con el fin de llevar a cabo su misión de 

resguardo; por lo cual, es necesario un recuento histórico del conflicto, más que 

solamente del litigio. 

Por lo cual, se hará un recuento desde 1998 hasta el 2012 sobre estas relaciones 

bilaterales desde la perspectiva del conflicto objeto de estudio.  Además, se 

conocerán los diversos proyectos en la zona fronteriza que han generado algún 

tipo de controversia entre estos países.  

A.Relaciones Bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua 1998-2005. 

En 1998 surgen dos eventos que causaron el deterioro de las relaciones entre 

Costa Rica y Nicaragua, estos fueron el proyecto ECOCANAL y la prohibición de 

que la fuerza pública navegará por el Río San Juan con armas. 

A.1 Relación Bilateral entre Costa Rica y Nicaragua con respecto al Proyecto 

ECOCANAL. 

En 1998 Costa Rica pidió explicaciones a Nicaragua sobre las pretensiones de 

construcción de un ECOCANAL en el Río San Juan; ese proyecto de ley ya se 
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 Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, La verdad sobre la incursión, ocupación, 
uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, San José, 2010, p. 12, 
documento web: 
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Boletn%20La
%20Voz%20Liberacionista/NOVIEMBRE%202010/LA_VERDAD_CR_(Par.pdf, búsqueda realizada 
el ocho de noviembre de dos mil once a las trece horas y treinta minutos.  

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Boletn%20La%20Voz%20Liberacionista/NOVIEMBRE%202010/LA_VERDAD_CR_(Par.pdf
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El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

173 
 

encontraba en Asamblea Nacional, el cual podía tener repercusiones sobre los 

derechos legítimos de navegación e impacto ambiental en el terreno275.  

Ese proyecto fue aprobado en el Asamblea Nacional de Nicaragua, en el año 1999 

y se estableció en la legislación que su objeto era: ―…facilitar la rehabilitación de la 

navegación comercial en el Río San Juan para salir al Mar Caribe a través de 

barcazas y naves de bajo calado.‖276 En su estudio preliminar esta vía constituiría:  

―(…) más de 200 kilómetros navegables en el río San Juan que une el Lago de 

Nicaragua con el Caribe, a un ancho de 25 metros y una profundidad de 1,8 

metros lineales.‖277 

No obstante el ECOCANAL, causó preocupaciones en los movimientos 

ecologistas nicaragüenses por el impacto ambiental que produciría, entre los que 

se menciona que: ―Se contabiliza un impacto en el ecosistema que incluye, 

migración de fauna, destrucción de hábitat, alteración del equilibrio natural de los 

recursos agua y energía y la aparición de residuos de hidrocarburos y otros 

contaminantes en las aguas.‖278 

                                            
275

 BOEGLIN (Nicolás), Minería química a cielo abierto en el Trópico Húmedo Fronterizo  entre 
Costa Rica y Nicaragua: El Proyecto Minero Crucitas y sus  implicaciones internacionales, 
p.6, documento web: http://www.lasil-sladi.org/webdav/site/lasil-
sladi/shared/Perspectivas/perspectivas21.pdf, búsqueda realizada el quince de junio de dos mil 
doce a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.   
276

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), jueves 11 de noviembre de 1999, sitio web: 
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/1999/noviembre/11-noviembre-1999/nacional/nacional7.html, 
búsqueda realizada el 15 de junio de dos mil doce a las ocho horas y treinta y cinco minutos. 
277

El Financiero (periódico), domingo 12 de diciembre de 1999, sitio 
web:http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/diciembre/12/istmo1.html, búsqueda realizada 
el cinco de junio de dos mil doce a las ocho horas y cuarenta y dos minutos. 
278

Ibíd.  

http://www.lasil-sladi.org/webdav/site/lasil-sladi/shared/Perspectivas/perspectivas21.pdf
http://www.lasil-sladi.org/webdav/site/lasil-sladi/shared/Perspectivas/perspectivas21.pdf
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/1999/noviembre/11-noviembre-1999/nacional/nacional7.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/diciembre/12/istmo1.html
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El proyecto no se llevó a cabo en esa época, sin embargo hoy en día la idea se ha 

vuelto a revivir con el  proyecto del canal interoceánico.  

Por otra parte, cabe indicar que las relaciones bilaterales son difíciles, no solo 

entre Costa Rica y Nicaragua sino entre cualquier Estado, son relaciones que 

deben llevarse con el mayor cuidado, respeto, tolerancia, prudencia y 

determinación, al respecto señala Arnoldo Brenes: 

―Es claro hay una serie de temas que generan fricción y que hay 

circunstancias que la facilitan, por ejemplo el hecho de que en 

virtud del tratado de límites de 1858 se haya acordado un régimen 

donde Nicaragua es soberana sobre el Río San Juan pero que a la 

vez se le otorgan a Costa Rica ciertos derechos sobre ese río. Ese 

es un factor que genera un potencial para algunas diferencias y de 

hecho hemos visto eso en los últimos años, hasta que en el 2005 

se inició el caso por los derechos de libre navegación, porque 

Nicaragua había venido sistemáticamente restringiendo los 

derechos costarricenses sobre el San Juan.‖ 279 

En relación a lo dicho hay que destacar que los derechos de libre navegación 

entre ambos Estados siempre han sido motivos de fricción entre ellos, como lo es  

el caso del comunicado Cuadra-Lizano y todo lo que generó. 

 

                                            
279

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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A.2  Relaciones Bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua por el 

desconocimiento del  Comunicado Cuadra-Lizano 

 

El comunicado Cuadra- Lizano280 se firma debido a los esfuerzos que hacen los 

Estados conscientes de la cooperación y seguridad en la zona fronterizos. En el 

mismo se da un reconocimiento de los derechos adquiridos por ambos Estados 

con los instrumentos internacionales.  

En la misma se reconoce que la Fuerza Pública de Costa Rica podrá navegar con 

las armas de reglamento en el Rio San Juan una vez hecho el aviso 

correspondiente a las autoridades nicaragüenses, quienes podrán acompañar a 

las embarcaciones de Costa Rica.281 

Este acuerdo posteriormente es desconocido por Nicaragua. Sobre este 

desconocimiento señaló el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de esa época 

el señor Roberto Rojas López, lo siguiente: 

 

 

                                            
280

 Comunicado Cuadra- Lizano, es un comunicado conjunto entre el Ministerio de Defensa de 
Nicaragua (Jaime Cuadra S.) y el Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública de Costa 
Rica (Juan Rafael Lizano), firmado el 30 de julio de 1998. Traducción de la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia sobre el diferendo  relativo a los derechos de navegación y 
derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 217. Ver anexo III 
281

 Comunicado Conjunto. Ministerio de Defensa de Nicaragua y Ministerio de Gobernación, 
Policía y Seguridad Pública de Costa Rica. 30 de julio de 1998. p.1, documento web: 
http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/79_COMUNICADO_1998.pdf, búsqueda realizada en 
quince de junio de dos mil doce a las once horas y veinte minutos.   

http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/79_COMUNICADO_1998.pdf
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―Desde el momento en que el Ejército de Nicaragua prohibió el 

tránsito por el Río San Juan a las embarcaciones que 

transportaran a miembros de la Fuerza Pública con sus armas de 

reglamento, Costa Rica optó por el diálogo, poniendo en 

práctica de nuevo la manera costarricense de resolver las 

diferencias. En ese intento por lograr una solución adecuada, 

se han invertido tiempo y esfuerzos sin límite. Desde ―El 

Comunicado Cuadra-Lizano‖ de julio de 1998 – que Nicaragua 

luego desconoció — pasando por varias conversaciones y 

reuniones de los viceministros en presencia de un representante 

del señor Secretario General de la OEA, de conversaciones de los 

cancilleres, en Managua y en San José, con la presencia del señor 

Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria; además de 

diversas reuniones y conversaciones entre el señor Presidente 

Miguel Ángel Rodríguez con su homólogo nicaragüense en los 

últimos tres años, señor Arnoldo Alemán. 

Más recientemente, el señor Presidente Rodríguez ha sostenido 

reuniones con el nuevo Presidente de Nicaragua, señor Enrique 

Bolaños, en el marco de la Cumbre de Managua, el 27 de febrero 

de 2002, así como en Pochomil, el 12 de marzo con motivo de la 

preparación de la Cumbre de Centroamérica con el Presidente 

Bush; (…) Finalmente, los presidentes instruyeron a los cancilleres 
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para que de nuevo buscáramos fórmulas para alcanzar la ansiada 

solución.‖ 282 

Esta solución propuesta no se logró y  la navegación de Costa Rica desde julio de 

1998 se ve limitada.  

Al señalar Costa Rica los comunicados Cuadra – Castro y  Cuadra – 

Lizano ante la CIJ, la opinión de la misma establece:  

―Estas declaraciones emanadas de los ministros responsables, por 

cada Parte, en asuntos de defensa y seguridad pública, no pueden 

ser incluidas en la base convencional del derecho a la libre 

navegación reconocida a Costa Rica. Más bien, son disposiciones 

prácticas destinadas, en parte, a la implementación de los 

compromisos convencionales previos, incluido en particular la 

obligación de cooperar referida en el Acuerdo del 9 de enero de 

1956.‖283 

―Los efectos legales de dichos compromisos están más limitados 

que los mismos actos convencionales propiamente dichos: las 

modalidades de cooperación que pusieren en marcha son 

                                            
282

 ROJAS LÓPEZ (Roberto), Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
San José, 2002, sitio web: 
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informaci
on&cont=565&pagina=59, búsqueda realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las ocho 
horas y treinta minutos. 
283

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 221. 
Ver anexo III. 

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=565&pagina=59
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=565&pagina=59
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susceptibles de ser revisadas según convenga a las Partes. 

Además, el segundo de ellos fue rápidamente declarado nulo y sin 

efecto por Nicaragua.‖ 284 

De aquí en adelante hubo una actitud muy proclive, en ciertos sectores de 

Nicaragua, en gran parte la prensa, también en sectores políticos y académicos y 

que lamentablemente fomentaron un mal sentimiento de los nicaragüenses hacia 

Costa Rica, con premisas falsas, ellos decían que Costa Rica le quiere quitar el 

Río San Juan a Nicaragua.285  

En el 2005 Costa Rica a la CIJ lleva el conflicto sobre los derechos de Navegación 

y Conexos sobre el Río San Juan ante la CIJ.286  

B. Antecedentes sobre la Labor Diplomática en el período 2006-2008. 

Para este período, la República de Nicaragua anuncia las obras de mejoramiento 

en el Río San Juan. En respuesta a las declaraciones, el Ministro de Relaciones 

Exteriores, en ese momento Roberto Tovar, envía el 26 de enero de 2006 la nota 

DM-37-06, de conformidad con el artículo 3, apartado 6 del Laudo Cleveland, 

                                            
284

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 221. 
Ver anexo III. 
285

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
286

Véase supra pp. 101- 110.  
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pidiendo la información técnica en relación con el posible dragado y los efectos 

que podría ocasionar al Río Colorado.287 

Ante dicha solicitud, en el mismo año, pero el 17 de febrero, Nicaragua responde 

mediante la nota MRE-DM-JI-262/02/06. En esta se dice lo siguiente: 

―…Mas, en aras de las buenas relaciones que mantienen nuestros 

pueblos y Gobiernos y sin perjuicio alguno de lo indicado en el 

párrafo anterior, tengo el honor de comunicar, ex gratia, a Vuestra 

Excelencia, que…se están llevando a cabo, en el Municipio de 

San Juan de Nicaragua, obras de beneficio social de mejora e 

infraestructura, a fin de asegurar la comunicación e intercambio de 

artículos de comercio entre los pobladores de las comunidades 

ubicadas en la zona, así como con el resto del territorio 

nacional….‖288 

La respuesta fue muy clara, las obras de infraestructura se están construyendo en 

territorio nicaragüense, sin embargo, en la solicitud técnica requerida por Costa 

Rica, no se emite ningún tipo de pronunciamiento. 

                                            
287

 La Nación (periódico), lunes 16 de noviembre de 2009, sitio web: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html, búsqueda realizada el 
quince de diciembre de dos mil doce a las nueve horas y veinte minutos. 
288

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de Territorio Costarricense por 
parte de Nicaragua, p. 12. 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html
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En otro orden de ideas y en relación con situaciones de roce entre los Estados, 

Nicaragua señaló en su Memoria Institucional del 2006, referente a determinadas 

actividades de limpieza que estaba realizando Costas Rica: 

―(…) se vio en la obligación de detener y protestar por intenciones 

de autoridades costarricenses de realizar actividades en territorio 

nicaragüense, que únicamente violentan la soberanía nacional. Es 

así como de acuerdo a informes procedentes del Puesto 

Fronterizo de Papaturro, se conoció que el día 20 de abril del año 

2006, había penetrado a territorio nicaragüense, en el sector 

conocido como El Coral, en las inmediaciones del Río Guacalito, 

Departamento de Río San Juan, una retroexcavadora procedente 

de Costa Rica, para ejecutar obras de limpieza, sin contar con los 

debidos permisos de las autoridades competentes de la República 

de Nicaragua. Esta información fue confirmada mediante 

inspección in situ realizada el 13 de junio del año en curso por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) con un 

equipo interinstitucional. 

A la intención costarricense, funcionarios del MARENA en la zona 

habían indicado a funcionarios del MINAE en el mes de enero de 
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2006, la necesidad de contar con los permisos correspondientes. 

Información de la que todo indica se hizo caso omiso.‖289 

Con base en lo anterior, Nicaragua protesta al encontrar maquinaria de limpieza 

en su territorio y detiene los trabajos, ya que previamente se le había indicado a 

Costa Rica que tenía que solicitar permisos. 

En contraposición a lo que manifiesta Nicaragua respecto a las obras de limpieza, 

la posición de la Cancillería de Costa Rica es la siguiente:   

―Lo que pasó fue que se estaba limpiando el Río Guacalito, como 

le llamamos nosotros y que ellos le llaman Papaturro del lado de 

Nicaragua, con una back hoe, y como en el río no hay división—la 

frontera en ese lado es un alambre de púas, y en el río como tal 

no hay división—un vecino del lado nica le pidió al operario que le 

hiciera el favor de quitarle unas piedras que le estaban causando 

inundaciones a su propiedad, y el operario de inocente limpió unos 

pocos metros del río del lado nica. El gobierno nica lo dramatizó y 

exageró e incluso dijeron que Costa Rica estaba dragando ese río 

para echar todos los sedimentos al Lago de Nicaragua. Luego de 

la protesta nica, se hizo una gira a la zona y pudimos concluir que 

                                            
289

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memorias Institucional 2006, p. 28, 
documento web: www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria06/capitulo1_1.pdf, búsqueda 
realizada el cinco de agosto de dos mil doce a las nueve horas y ocho minutos.  
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las cosas eran como les cuento, y así se le hizo saber a Nicaragua 

en la nota de respuesta de Costa Rica.‖290 

La posición de Costa Rica ante esta situación es clara, se mantienen diciendo que 

solamente hicieron un favor al poblador de la zona nicaragüense, y que se le 

estaba mostrando su buena voluntad, mientras que Nicaragua lo toma como una 

incursión en su territorio. 

Por otra parte, el 5 de mayo del 2006, Costa Rica envía otra nota diplomática 

comunicando a Nicaragua: que las obras de mejora, tal y como lo establece el 

Laudo Cleveland, no deben causar ningún daño al territorio de Costa Rica. 291 

En el mismo mes pero el día 8, Nicaragua vuelve a enviar nota diplomática a 

Costa Rica indicando la información contenida en la nota del 17 de febrero, y 

niega lo solicitado.292 

 Durante los posteriores años, ninguna de las Repúblicas mantuvo comunicación 

diplomática sobre este mismo hecho. Sin embargo, se desarrolló un proyecto que 

causó nuevamente el deterioro de las relaciones entre estos países. 

                                            
290

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
291

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p.26.  
292

Ibíd.  
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B.1 El Proyecto de Minería a Cielo Abierto en Crucitas 

En Costa Rica han existido tres minas de oro a cielo abierto: Macacona, Beta 

Vargas y Bellavista,  las cuales provocaron grandes daños ambientales que no se 

han mitigado completamente, a pesar del transcurso del tiempo.293 

Por ende, al otorgarse la concesión minera de Crucitas, mediante la resolución 

217-2008 del MINAE,  el 21 de abril de 2008 y su publicación se realizó el 20 de 

mayo en la Gaceta, periódico oficial, se evidenció que podía existir un desastre 

ambiental.294 

Las razones para entender que este podría causar dichos daños son muchos, no 

obstante entre ellos se encuentra: el consumo de sustancias tóxicas como el 

cianuro, alteración del recurso hídrico superficial y subterráneo, impacto 

paisajístico.295 

Es así como este proyecto en Crucitas se hace relevante también desde otra 

óptica, su cercanía con el Río San Juan, pues se encontraba a evidente 

proximidad ―3,5 kilómetros en línea recta, 8 km por vía acuática‖296. 

                                            
293

 MONESTEL HERRERA (Héctor) y otros, Informe especial minería química a cielo abierto: el 
caso de las Crucitas, pp.6-7, documento web: 
http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf, búsqueda realizada el diez de mayo de 
dos mil doce a las nueve horas y cincuenta minutos. 
294

 Llamado Urgente por el País, domingo 31 de enero de 2010, sitio 
web:http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2010/01/la-concesion-en-crucitas-verdades.html, 
búsqueda realizada el quince  de mayo de dos mil doce a las once horas y cincuenta minutos. 
295

 Informe especial minería química a cielo abierto: el caso de las Crucitas, pp.6-7. 
296

 Minería química a cielo abierto en el Trópico Húmedo Fronterizo  entre Costa Rica y 
Nicaragua: El Proyecto Minero Crucitas y sus  implicaciones internacionales, p. 4. 

http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2010/01/la-concesion-en-crucitas-verdades.html
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Por ello, se considera que el proyecto tiene factores importantes que pueden 

afectar al Río San Juan, lo cual indica que la concesión no se debía otorgar, entre 

ellos están: 

―a) la ubicación de Crucitas en la red hidrográfica que confluye 

hacia el San Juan, b) las características climatológicas de la zona, 

el tipo de suelo y la relación directa de la microcuenca del Río 

Infernillo con el Río San Juan; c) la existencia de un acuífero 

regional, probable reserva de agua de enorme valor para ambos 

Estados y sobre todo d) la ―ampliación‖ del proyecto original hecha 

en Diciembre 2007 por la empresa, que duplica el volumen de 

extracción, y multiplica por 10 la profundidad de extracción (que 

pasa de 7 m –proyecto inicial – a 70 m – ampliación del 2007), 

resulta a todas luces sorprendente que el estudio de impacto 

ambiental (EIA) inicial otorgado por la Secretaría Técnica Nacional 

del Ambiente (SETENA) en diciembre del 2005 a este Proyecto no 

haya sido completado por otro nuevo, haciendo así caso omiso del 

factor hidrológico del proyecto, ignorando sus efectos sobre los 

mantos acuíferos subyacentes (16) y sus implicaciones para la 

misma cuenca del Río San Juan y los prodigiosos ecosistemas 

que forman parte de los corredores biológicos binacionales.‖297 

                                            
297

Minería química a cielo abierto en el Trópico Húmedo Fronterizo  entre Costa Rica y 
Nicaragua: El Proyecto Minero Crucitas y sus  implicaciones internacionales, p. 5. 
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Esta concesión despertó una batalla legal en favor de la protección del medio 

ambiente en Costa Rica y  logró que el pueblo costarricense tomara conciencia al 

respecto.  

Mediante el proceso de conocimiento establecido por Asociación Preservacionista 

de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) y Asociación Norte por la Vida 

(UNOVIDA) se logró la nulidad el 14 de diciembre de 2010 con la sentencia 4399-

2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo.298 

No obstante, esta concesión minera se utilizó contra Costa Rica por parte de 

Nicaragua en los alegatos orales ante la CIJ, en el caso de derechos de 

navegación y conexos en el Río San Juan.299 

El requerimiento de su vecino del norte de la información sobre el proyecto a 

Costa Rica fue mediante: ―(…) dos solicitudes oficiales de parte de Nicaragua 

(solicitud formal de MARENA, de mayo del 2008 y un comunicado de prensa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de octubre del 2008‖300 Esta 

información fue negada.301 

                                            
298

 SAGOT (Álvaro), Las ilegalidades y lo justo en Crucitas. Revista Ambientico, Costa Rica, 
Nº 210, marzo 2011, pp.5-6, documento web: http://www.ambientico.una.ac.cr/210.pdf, búsqueda 
realizada el ocho de marzo de dos mil doce a las ocho horas y treinta cinco minutos.  
299

 Minería química a cielo abierto en el Trópico Húmedo Fronterizo  entre Costa Rica y 
Nicaragua: El Proyecto Minero Crucitas y sus  implicaciones internacionales, p. 5 
300

Ibíd.  
301

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 10 de octubre de 2010, sitio web: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/86235, búsqueda realizada el quince de junio de dos 
mil doce a las diecisiete horas y cuarenta y siete minutos. 

http://www.ambientico.una.ac.cr/210.pdf
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/86235
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Sin embargo lo anterior es negado por parte del Gobierno costarricense, el señor 

Arnoldo Brenes indica: 

―Es falso que se haya negado información, sencillamente porque 

nunca la pidieron. Primero escribe la Ministra de Ambiente Juanita 

Argueñal diciendo que están en contra del aval de la SETENA al 

proyecto de Crucitas, y dicen además que ese aval va en contra 

de la legislación costarricense. Luego escribe el Canciller Samuel 

Santos pidiendo que se revise el procedimiento administrativo de 

aprobación del proyecto de Crucitas porque le iba a causar 

contaminación a Nicaragua por el uso de cianuro, pero nunca 

pidieron información. Si la hubiesen pedido posiblemente se les 

habría pasado la documentación oficial sobre el proyecto, pero 

nunca la pidieron. En la nota de respuesta de Costa Rica se les 

recuerda que el sistema jurídico costarricense es suficientemente 

sólido como para asegurar que un proyecto así se tramite con las 

garantías suficientes y que no procede que Nicaragua se sienta 

con autoridad para pronunciarse en contra de un aval emitido por 

una oficina gubernamental costarricense. Se hace ver que a Costa 

Rica le extraña que la Ministra del Ambiente de Nicaragua se 
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sienta con autoridad para afirmar que un proyecto se está llevando 

a cabo contradiciendo el régimen jurídico costarricense.‖302 

Para el Asesor de la Cancillería estas notas eran un asunto más político  

que jurídico, al señalar: ―Esas notas de Nicaragua posiblemente tenían 

una intención política más que otra cosa, pero lo cierto es que nunca 

pidieron información, así que no es cierto que se les haya denegado.‖ 303 

Por lo cual, este proyecto causó tensión nuevamente en las relaciones entre Costa 

Rica y Nicaragua. Argumento que se ha vuelto a utilizar en el caso en estudio. 

―En el caso anterior presentada por Costa Rica, Nicaragua señaló 

que había  preguntas más importantes que implican el río San 

Juan que los derechos de navegación comercial  concedido a 

Costa Rica. De hecho, lo que está en juego es la supervivencia del 

Río San Juan. Se señaló que el río estaba muy lleno de 

sedimentos y la contaminación a través de operaciones en Costa 

Rica que  a continuación incluye una operación recientemente 

autorizó la mina de oro cerca del río que implicó grave riesgo de 

contaminar el río con cianuro.‖ 304 (Traducción es libre del autor) 

                                            
302

 Entrevista con Msc Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
303

 Ibíd.  
304

 ―During the previous case brought by Costa Rica, Nicaragua pointed out that there were more 
important questions involving the San Juan river than the rights of commercial navigation granted to 
Costa Rica. In fact, what is involved is the survival of the San Juan river. It was pointed out that the 
river was being heavily silted and polluted through Costa Rican operations that included a then 
recently-authorized gold mine operation close to the river that involved serious risk of polluting the 
river with cyanide‖. Corte Internacional de Justicia, Audiencia de alegatos orales por parte de 
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Esto evidencia que Nicaragua reutilizará este proyecto todas las veces que sea 

conveniente,  aunque judicialmente esta concesión haya sido declarada nula, para 

calificar a Costa Rica como un país que no protege el medio ambiente. 

Por último, en este lapso también se desarrolló otro conflicto que culminó ante la 

CIJ, el cual desembocó en la resolución por parte de dicho tribunal sobre el litigio 

entre Costa Rica y Nicaragua por los derechos de navegación y conexos en el río 

San Juan del 13 julio de 2009.305 

C.Periodo posterior al fallo de la CIJ por los Derechos de Navegación y 

Conexos en el Río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua 

A partir del fallo de la CIJ, por el litigio sostenido entre Costa Rica y Nicaragua 

sobre los Derechos de Navegación y Conexos en el Río San Juan, la pretensión 

de Nicaragua con respecto al proyecto del dragado anunciado desde el 2006 se 

materializó.  

El día 25 de agosto de 2009, el Diario La Prensa de Nicaragua, publica que dicho 

país pretende recuperar el caudal histórico mediante el dragado del Río San Juan, 

                                                                                                                                     
Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 9, documento  web: http://www.icj-
cij.org/docket/files/150/16285.pdf?PHPSESSID=5c407, búsqueda realizada el veinte de marzo de 
dos mil doce a las diez horas y siete minutos. 
305

Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, Sesión del 8 
de setiembre del  2010, p 5. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16285.pdf?PHPSESSID=5c407
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16285.pdf?PHPSESSID=5c407
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que iniciaría en setiembre próximo, según confirmó el gerente de la Empresa 

Portuaria Nacional (EPN), Virgilio Silva306. Además señala el mismo medio:  

―Silva dejó en claro que el responsable del dragado es Edén 

Pastora, recordado como ―Comandante Cero‖, por ser el 

presidente de la Junta de Desarrollo de Río San Juan, pero 

confirmó que Nicaragua quiere recuperar los 1,700 metros cúbicos 

por segundo que tenía antes de que Costa Rica dragara su Río 

Colorado, para desviar hacia su país el caudal del San Juan.(…) 

El dragado se realizará entre la bocana del delta, en la 

desembocadura, hasta el poblado de San Juan de Nicaragua, una  

distancia de 45 kilómetros. Su costo está calculado en cerca de 

cuatro millones de dólares‖307 

La preocupación del Gobierno costarricense por las declaraciones de los 

funcionarios nicaragüenses, se hizo evidente mediante la nota DM-637-09, 

enviada el 27 de agosto de 2009 por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Bruno Stagno, a su homólogo Samuel Santos, el cual: 

―…recordaba que, de conformidad con el Derecho Internacional y 

los instrumentos pertinentes, en especial el Laudo Cleveland de 

1888 y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 13 de 

                                            
306

La Prensa (periódico), jueves 15 de julio de 2010, sitio web: 
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/agosto/25/noticias/nacionales/345585print.shtml, 
búsqueda realizada el treinta de junio de dos mil doce a las quince horas y veinte minutos. 
307

 Ibíd.   

http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/agosto/25/noticias/nacionales/345585print.shtml


El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

190 
 

julio de 2009, Nicaragua no puede realizar obras de mejora en el 

Río San Juan que causen perjuicio a territorio costarricense o 

afecten los derechos de navegación de Costa Rica en el río. En la 

nota se le solicitaron además a Nicaragua los estudios que 

demostraran que el proyectado dragado no afectaría a Costa 

Rica.‖308 

El Canciller Stagno, siguiendo las disposiciones del Derecho Internacional, utiliza 

las vías correspondientes para la comunicación formal entre los Estados y emite 

dicha nota. 

Don Arnoldo Brenes, tiene la misma posición que el ex canciller, sobre la 

preocupación por el dragado y cuando los funcionarios nicaragüenses señalaron la 

desviación del Río Colorado, él mismo explica:  

―Edén Pastora y otros agentes del gobierno, anuncian las obras 

del dragado en agosto de 2009, dicen expresamente que van a 

desviar 1700 metros cúbicos de caudal del Río Colorado al Río 

San Juan. Cuando el Río San Juan llega a lo que llamamos el 

Delta se bifurca, y más o menos el 90% del caudal se va por el 

Río Colorado y el restante 10% sigue por lo que se llama el bajo 

San Juan, que desemboca en el Mar Caribe en la parte norte de lo 

que se conoce como Punta Castilla. Si los nicaragüenses dicen 

                                            
308

 Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio Costarricense por parte de Nicaragua, pp. 
92-93. 
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que con este dragado van a quitarle 1700 metros cúbicos de 

caudal al Colorado para dárselos al Río San Juan--1700 metros 

cúbicos es todo el caudal del Río Colorado, es más en algunas 

épocas es todo el caudal del San Juan—entonces lo que están 

anunciando es la intención de prácticamente secar el Colorado. A 

una declaración como esa hay que ponerle atención y había que 

hacerle ver a la Corte que el proyecto de dragado, como 

Nicaragua lo había anunciado, llevaba serios riesgos para los 

derechos de Costa Rica, para el territorio costarricense, para los 

humedales costarricenses y desde luego para el Río Colorado. 

También Costa Rica tenía ya mucho tiempo de pedirle informes a 

Nicaragua sobre el proyecto del dragado.‖309 

El 12 de Julio de 2010, tras enterarse el Ministro Interino de Relaciones Exteriores 

y Culto de que en pocas semanas iniciarían el dragado, solicita mediante la nota 

DM-AM-156-10 nuevamente informes de evaluación de impacto ambiental a 

Nicaragua, para constatar si dicho proyecto no causaría daños al territorio 

costarricense.310 

Sin embargo, el Presidente Daniel Ortega declara en un discurso presidencial el 

15 julio de 2010, lo siguiente:  

 

                                            
309

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
310

 Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, p. 
94. 
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―El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó que la 

Cancillería de Costa Rica "equivocadamente" manifestó a la de su 

país que para poder realizar trabajos de limpieza en el Río San 

Juan hay que pedirle permiso al Gobierno costarricense, lo que 

consideró "absurdo". 

El mandatario afirmó que ha dado instrucciones al canciller de su 

país, Samuel Santos, para que elabore una respuesta "respetuosa 

y fraterna" para "explicar a los hermanos costarricenses" que si 

ellos dragan sus ríos en la zona fronteriza no pidan permiso a 

Nicaragua. "Es absurdo -insistió Ortega- que ahora (los 

costarricenses) nos digan que tenemos que pedir permiso para 

usar una draga y limpiar el Río San Juan para que mejore su 

caudal, para que se pueda navegar en invierno y verano (…) La 

draga, que se hallaba realizando trabajos en el puerto de El Rama, 

300 kilómetros al nordeste de Managua, ha sido trasladada al 

sector del Río San Juan, explicó el líder sandinista.‖311 

Sobre este hecho se señaló por parte de Costa Rica: Que la necesidad de obtener 

un permiso, nunca había sido mencionada. Además, con miras a  mantener 

buenas relaciones entre ambos países y por la preocupación  sobre los efectos 

que el dragado podría producir en territorio costarricense, el Ministro de 

                                            
311

 El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), jueves 15 de julio de 2010, sitio web:  
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/78950, búsqueda realizada el once de abril de dos mil 
doce a las once horas treinta y tres minutos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/78950
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Relaciones Exteriores René Castro solicita una visita a su homólogo nicaragüense 

el 21 de julio de 2010.312  

El día 23 de agosto de 2010,  los diputados del Partido Acción Ciudadana enviaron 

una carta a la Presidenta de la República de Costa Rica, en la cual manifestaba su 

preocupación por el supuesto impacto ambiental que tendría el dragado del Río 

San Juan en el territorio costarricense, esto sobre todo por la omisión 

nicaragüense de dar respuesta oficial a las solicitudes de estudios y datos técnicos 

del impacto.313 

En vista de las mismas preocupaciones el día 24 de agosto de 2010, es aprobada 

por unanimidad  la moción presentada por el diputado Claudio Monge ante la 

Comisión de Ambiente para que comparezca René Castro con el fin de que 

explique:  

 

 

 

 

                                            
312

 Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, p. 
22. 
313

 Jefatura de la Fracción del Partido Acción Ciudadana, Oficio PAC-JF-091-10/11, dirigido a la 
Presidenta de la República de Costa Rica, 23 de agosto de 2010. 
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―Primero, plan de acción y supervisión del dragado, en el que se 

detallen instituciones participantes, financiamiento, acciones a 

realizar y plazos de intervención; y dos, acciones que realizaría el 

Gobierno de Costa Rica para dimensionar el impacto ambiental 

que tendría dicha intervención.‖314 

Por lo cual, el canciller costarricense al comparecer ante la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, declara: 

―Durante la reunión sostenida con el Canciller Samuel Santos en 

Managua, el Canciller Santos dio garantías verbales de que el 

proyecto actual de dragado no tendrá impacto sobre el caudal del 

Río Colorado, pues se trata de una obra más bien modesta de 

limpieza del Río San Juan, que busca mejorar la navegación en 

ese río entre su desembocadura y el Delta del Colorado.  El 

presidente Daniel Ortega, por su parte, al dar declaraciones a los 

medios de su país, también afirmó que no se produciría daño y 

que su intención es desarrollar su país. 

Para nosotros esta garantía verbal es suficiente para tener 

tranquilidad de que no se generará daño a territorio nacional.  No 

hay en realidad motivos para dudar de la palabra del Ministro de 

                                            
314

 MONGE PEREIRA (Claudio), Síntesis Cronológica del Conflicto por el Dragado Del Río San 
Juan, Acción. Cr, Martes 22 de Marzo de 2011, sitio web: http://www.accion.cr/tv-and-home-
theater/473-cronologia-del-conflicto, búsqueda realizada el veinte de julio de dos mil doce a las 
quince horas y cincuenta minutos. 

http://www.accion.cr/tv-and-home-theater/473-cronologia-del-conflicto
http://www.accion.cr/tv-and-home-theater/473-cronologia-del-conflicto
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Relaciones de Nicaragua o de su Presidente.  Además, nuestros 

propios estudios sugieren algo similar315 

La posición de la Cancillería da un giro repentino después de todo el intercambio 

diplomático, el Ministro de Ramo abandona todas las vías oficiales y declara ante 

uno de los principales poderes del país que, con solo las  garantías verbales que 

expresó el Canciller Santos, es suficiente para saber que no dañaran el territorio 

costarricense.  

Asimismo, realizar la consulta al Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Don Arnoldo el porqué de este cambio de posición señala: 

―Cuando un Canciller de una República da su palabra sobre algo, 

es difícil no tomarlo en serio. Cuando don René Castro se reúne 

con el canciller Samuel Santos y Samuel Santos le dice no se 

preocupe, es una obra menor de limpieza, que Costa Rica no tiene 

hay nada de qué preocuparse, dentro de la forma como se 

conducen las relaciones internacionales si un Canciller empeña su 

palabra es muy difícil a priori asumir que está mintiendo. Pero aquí 

también hay que distinguir otra situación, que es que la invasión 

de Isla Portillos en realidad es algo diferente del dragado. Una 

cosa es la obra de dragado que fue lo que don René Castro fue a 

discutir con Samuel Santos y otra cosa distinta es que luego 

                                            
315

 Comisión Permanente Especial de Ambiente, Sesión del 8 de setiembre del 2010, p 6. 
 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

196 
 

resulte que se metieron del lado nuestro y que hayan querido 

quitarnos un pedazo de territorio, ese es un tema que trasciende el 

dragado per se.‖316 

Ante esta posición que asumió la Cancillería, el día que el ex Ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto compareció ante la Asamblea Legislativa, varios 

diputados reiteradas veces le consultan si Nicaragua; por medio de las vías 

oficiales, respondió  a las solicitudes de información técnica o garantizó el espíritu 

de buena vecindad al realizar el dragado. Sobre esto el Ministro Castro, ante estos 

cuestionamientos, no respondió a los diputados, como se puede ver en el acta de 

la sesión de la Asamblea.317 

Así las cosas, hasta este momento lo que se había dado era un intercambio 

diplomático y ninguno de los países había proclamado una violación directa a su 

soberanía.   

Por su parte, Nicaragua señala que Costa Rica ya estaba enterada de que: ―en el 

período del 1 al 5 de octubre el Ejército de Nicaragua realizó una operación contra 

el narcotráfico en territorio nicaragüense en localidades del municipio de San Juan 

de Nicaragua fronterizo con la República de Costa Rica‖318 

                                            
316

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
317

 Comisión Permanente Especial de Ambiente, Sesión del 8 de setiembre del  2010, pp. 24-
25. 
318

 El Consejo de los Poderes de Estado de Nicaragua, Las Verdades que Costa Rica Oculta, 
p.8, documento web: 
http//www.cancilleria.gob.ni/diferendos/VerdadesQueCostaRicaOculta_webVersion.pdf, búsqueda 
realizada el ocho de enero de dos mil doce a las nueve horas y cincuenta minutos.  
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También argumenta Nicaragua en su libro blanco que: 

― El día 13 de octubre de 2010, se detuvo a dos oficiales de 

Organismo de Investigación Judicial costarricense, quienes con 

armamento, vehículo e identificación oficial ingresaron ilegalmente 

a territorio nicaragüense.  

El día 14 de octubre de 2010, el Gobierno de Nicaragua, como un 

gesto de buena voluntad, entregó al señor Hamilton Henríquez 

Reyes, Jefe de Migración y Extranjería de Los Chiles, Costa Rica, 

a los ciudadanos costarricenses de nombre Iván Antonio Zamora 

Mejía y Jhoyer Herrera López, ambos identificados como 

funcionarios de la Oficina de Investigación Judicial de Costa Rica, 

quienes portando armas de reglamento se desplazaban en un 

vehículo costarricense sobre territorio nicaragüense, al que 

ingresaron de forma ilegal y según declararon lo hacían, en 

labores de investigación y vigilancia.‖319 

El 14 de octubre de 2010, el mismo día en que el gobierno nicaragüense entrega a 

Costa Rica los agentes del Organismo de Investigación Judicial, es presentado el 

recurso de amparo, número de expediente 1014-193007. Ante la ausencia de 

                                            
319

 Las Verdades que Costa Rica Oculta, pp. 13-14.  
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respuesta de sus gestiones, como lo señala el diputado Claudio Monge, fue 

rechazado.320 

El 15 de octubre de 2010, la Ministra Interina Marta Núñez Madriz le comunica al 

Diputado Claudio Monge mediante el oficio DM 4-11-2010, lo siguiente: 

―Su loable interés por el tema del dragado que en parte del cauce 

del Río San Juan ha decidido realizar el Ilustrado Gobierno de 

Nicaragua, lo compartimos, sin duda, todos los costarricenses. Sin 

embargo, como lo manifestó el señor Canciller don René Castro el 

pasado 8 de setiembre, cuando explicó en el seno de la Honorable 

Comisión de Asuntos Ambientales la posición y las acciones 

adoptadas por el Gobierno de la República sobre el particular, no 

hay hasta ahora razones objetivas para pensar que dichos 

trabajos pudieren afectar en modo ni grado alguno, la 

integridad del territorio nacional”.321(La negrita no es original) 

Pese a las advertencias por parte del diputado Claudio Monge al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, la respuesta de este fue que no existían razones 

objetivas, para pensar que se podía afectar la integridad territorial. 

                                            
320

 Véase supra nota 311, p. 192.  
321

 NUÑEZ MADRIZ (Marta), Oficio DM -411-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,  
dirigido al Diputado Claudio Monge, 15 de octubre de 2010. 
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Es así como, el día 18 de octubre de 2010, la draga nicaragüense inicia sus 

labores: ―La draga ―Soberanía‖ comienza las labores de limpieza. El día fue 

calificado por Ortega como ―histórico.‖ 322 

Esto hace que el mismo día 20 de octubre de 2010, el Ministerio de Seguridad 

Pública de Costa Rica realice una inspección en la Isla Portillo, específicamente 

en la Finca Aragón, durante esta inspección se constató que: 

―…la draga nicaragüense se encuentra anclada sobre el Río San 

Juan, en el sector cercano al Caño Sucio, a algunos metros de 

distancia de la margen costarricense del río en la zona de la Finca 

Aragón. En la draga se observaron militares nicaragüenses. 

Asimismo, se documentó que de la draga parte una tubería de 

varios metros de largo, por medio de la cual se estaba 

depositando sedimento en la Finca Aragón, es decir, en territorio 

de Costa Rica, sin que se hubiera pedido, ni menos obtenido 

autorización de las autoridades costarricenses para tal acción. En 

otras palabras, Nicaragua, además de realizar en el río labores de 

dragado sin haber requerido el consentimiento de Costa Rica, que 

era necesario según el Laudo Cleveland de 1888, ha utilizado el 
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 El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), miércoles 10 de noviembre de 2010, sitio web:  
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/87713,  búsqueda realizada el once de abril de dos mil 
doce a las once horas y treinta y cinco minutos. 
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territorio costarricense como vertedero de desechos, como 

basurero de las labores de dragado.‖323 

El día 21 de octubre de 2010 mediante nota DM-410-2010, la Ministra 

Interina Marta Núñez le señala al diputado Claudio Monge que: 

 (…) no se cuenta aún con todos los elementos necesarios para 

descartar o confirmar los hechos denunciados. En cuanto se 

cuente con diplomáticos necesarios para salvaguardar los 

intereses nacionales, en caso de que se llegará a comprobar 

alguna afectación al territorio nacional o a sus habitantes.324 

Pese a lo establecido en la nota por parte de la Ministra,  el mismo día 21 de 

octubre señaló la misma Cancillería que existía una violación a la soberanía 

costarricense, ante ello fue trasmitida una nota de protesta a Nicaragua, y  

además comunica que enviaría fuerzas policiales al sitio, siendo que el día 22 del 

mismo mes las fuerzas policiales entran a la Isla Portillo y elevan la bandera de 

Costa Rica.325 

Por ende, se realizaron dos inspecciones aéreas sobre la Isla Portillos, los días 22 

y 25 de octubre de 2010, por parte de miembros de los Ministerios de Seguridad, 

Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de Costa Rica,  y se encontró una 
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 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p. 12-13. 
324

NUÑEZ MADRIZ (Marta), Oficio DM -410-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,  
dirigido al Diputado Claudio Monge, 21 de octubre de 2010. 
325

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p. 130. 
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cantidad de 1580 m 3 de sedimentos que se habían depositado sobre el suelo de 

Costa Rica.326 

Así como también se observó que: ―se había abierto una trocha de unos 700 

metros que apunta en dirección de la Laguna Los Portillos, y que otra zona de 

aproximadamente unas dos hectáreas había sido totalmente talada. Esta zona se 

encuentra en línea directa con la Laguna los Portillos‖327. 

Aunado a ello, se desarrollan otros daños, como la masiva cantidad de árboles 

talados ―en la zona. Tal y como se extrae del Informe de Ramsar: 

Tala raza y eliminación de sotobosque. Todas estas acciones 

afectaron el bosque primario ubicado en el sector Aragón de la Isla 

Continental Calero, del Humedal Caribe Noreste de Costa Rica, 

con una tala en un área de 1.67 hectáreas (197 árboles) y una 

corta de sotobosque en 4.8 hectáreas, para un total de 5.75 

hectáreas.‖328 

Esto se puede evidenciar en las siguientes imágenes: 

 

                                            
326

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p. 130. 
327

 Ibíd. 
328

 Ibíd. p.34 
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Cuadro I: Fotografías de la Zona Afectada329. 

 

Cuadro 2, Fotografías de zona Afectada330 

 

                                            
329

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p.14. 
330

 Ibíd.  
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Señala Costa Rica que este daño causado con la tala de bosque primario, es 

irreversible, mientras que Nicaragua pretende minimizarlo con una indemnización, 

así manifestado  durante los alegatos ante la CIJ.331 

Pese a estas inspecciones, no hubo ningún tipo de enfrentamiento por parte del 

Ejército de Nicaragua que se encontraba en la draga y la Fuerza Pública 

Costarricense, que se encontraba en la Isla Portillos.332 

El día 27 de octubre se presenta a la Cancillería de Costa Rica, la nota 

MRE/DVM/AJST/660/10/10 firmada por Manuel Coronel Kautz, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Nicaragua, esto en respuesta a la nota del 21 de octubre 

emitida por Costa Rica: 

―En esta nota, Nicaragua rechazó las afirmaciones contenidas en 

la protesta formulada por Costa Rica, por considerar que las 

actividades de limpieza en el Río San Juan se habían realizado en 

territorio nicaragüense. Pero además, sorpresivamente, el 

gobierno de Nicaragua protestó por lo que llamó ―reiteradas 

violaciones de tropas de las fuerzas armadas costarricenses a 

territorio nicaragüense‖ y exigió que tales ―hechos‖, valgan las 

                                            
331

Corte Internacional de Justicia, Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 
12 de enero de 2011, p.25, documento web: 
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_webs
ite/Pleadings/CR%202011_3_original.pdf, búsqueda realizada el veinte de marzo de dos mil doce a 
las diez horas y cincuenta minutos. 
332

La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p.130. 

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_3_original.pdf
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_3_original.pdf
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comillas, no volvieran a repetirse.333 De la misma manera, esta 

nota fue publicada en el Periódico el Nuevo Diario.‖334 

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2010, Costa Rica continuó con las 

inspecciones en Isla Portillos. En la inspección del 31 de octubre se visualizó la 

bandera de Nicaragua en el lugar donde se ubicaba la de Costa Rica y también se 

detallaron varios campamentos militares establecidos por Nicaragua335.  

Por su parte, el día 1 de noviembre, mientras se realizaba el sobrevuelo por Isla 

Portillos, de nuevo se observó la presencia de militares nicaragüense establecidos 

en la zona, pero esta vez los soldados apuntaron con sus armas.  Por este hecho, 

Costa Rica envía la nota protesta DM-430-10336 al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Nicaragua, exigiendo la retirada del Ejército Nicaragüense, haciendo 

alusión a la segunda incursión y ocupación de la finca Aragón. Además, se 

entrega la nota DM-429-10, la cual respondía a los alegatos de la nota emitida el 

27 de octubre por parte de Nicaragua.337 

 A partir de este momento Costa Rica cesa los sobrevuelos en la Isla Portillos, 

para evitar un conflicto mayor. No obstante, señalan las autoridades 

                                            
333

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p.131. 
334

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 18 de diciembre de 2011, sitio web: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/236284, búsqueda realizada el seis de marzo de dos 
mil doce a las ocho horas y treinta y cinco minutos. 
335

Ibíd. p.131. 
336

 Ibíd. 
337

 Ibíd.  

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/236284
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costarricenses que no recibieron respuesta por parte de Nicaragua, y estos 

tampoco retiraron sus soldados de Isla Portillos.338  

D.Organismos Internacionales Participantes en el Litigio. 

Ante los hechos ocurridos y reiterados Costa Rica, decide acudir  a la OEA, en 

razón de lo que ellos calificaron como violación a su soberanía e integridad 

territorial. Por este motivo, el día 1 de noviembre Costa Rica peticiona una reunión 

inmediata al Consejo Permanente de la OEA339, con fundamento en los artículos 

21 y 62 de su Carta, la cual fue prevista para el 3 de noviembre de 2010.340 

En la sesión extraordinaria del 3 de noviembre ante el Consejo Permanente, los 

Cancilleres de Costa Rica y Nicaragua se manifestaron. El Canciller costarricense, 

como consta en el acta 1777/10, después de exponer los hechos y las acciones 

que motivaron a llamar a este Consejo, solicitó:  

―…que la OEA constituya una comisión que se traslade al lugar de 

los hechos e investigue ahí lo sucedido.  Para ello, presentó el 

proyecto de resolución titulado: Nombramiento de una Comisión 

Verificadora de la situación fronteriza entre Costa Rica y 

Nicaragua.‖341 

                                            
338

 Véase supra nota 334, p.204. 
339

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero 2011, p. 31 
340

Ibíd.  
341

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Registro de la sesión 
extraordinaria celebrada los días 3, 4, 9 y 12 de noviembre de 2010 CP/ACTA 1777/10,  p.1. 
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Por parte de Nicaragua, el embajador Moncada Colindres señaló que su país no 

estaba de acuerdo con la propuesta de Costa Rica sobre el proyecto de 

resolución. Indicó que: ―…el Gobierno de éste país había actuado de forma 

apresurada, sin haber agotado el diálogo y la conversación bilateral, cuando 

estaba fijada la Reunión de la Comisión Bilateral para el 27 de noviembre de 

2010‖.342 

El día 4 de noviembre, en un proceso de consulta ambos países resuelven abrir un 

espacio:  ―…para que el Secretario General pueda desarrollar gestiones tendientes 

a superar esta situación; el Presidente del Consejo Permanente ha sido informado 

debidamente de que los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua han invitado al 

Secretario General a visitar sus respectivos países‖.343  

El Secretario General acepta la invitación y viaja de inmediato con integrantes de 

la Secretaría, a realizar la tarea encomendada.344 

Es así como, el Secretario General de la OEA visita a ambos países para reunirse 

con los presidentes en las fechas 5 y 8 de noviembre, presenta su informe el día 9 

de noviembre. Las recomendaciones hechas en el informe se someten a votación 

ante el Consejo Permanente de la OEA,  las cuales fueron aprobadas, no obstante 

Nicaragua rechaza su cumplimiento, al señalar que no reconoce la decisión de 

                                            
342

 Acta 1777/10, p. 1.  
343

 Ibíd. p.2  
344

 Ibíd. p.3. 
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este organismo internacional y manifiesto que no retirará el ejército de la zona en 

conflicto.345  

Por su parte, Nicaragua señala: ―La única violencia que se ha producido durante 

este incidente fue en contra de Nicaragua, cuando una bomba fue lanzado a su 

Embajada en San José el 12 de noviembre de 2010‖346 

Asimismo, el día 15 de noviembre de 2010 el embajador nicaragüense le indica a 

la OEA que da por terminadas las gestiones, mediante una carta al Secretario 

General.347 Además, desde un primer momento, Nicaragua sostuvo: ―que la 

disputa era de orden territorial y que la instancia para resolver esas controversias 

era la máxima autoridad judicial del mundo, la Corte Internacional de Justicia.‖348 

 El 18 de noviembre, Costa Rica presentó el escrito de interposición de la 

demanda ante la CIJ, junto con la petición de Indicación de Medidas Provisionales, 

y solicita al Consejo Permanente de la OEA una Reunión de Consulta de Ministros 

de Relaciones Exteriores, misma que fue acogida.349 

El día 22 de noviembre, la Cancillería de Costa Rica envía una nota solicitando a 

la Secretaría General de la OEA la presencia de la Organización en la octava 

                                            
345

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p.9.  
346

 The only violence that has occurred during this incident was against Nicaragua when a bomb 
was thrown at its Embassy in San José on 12 November 2010. Audiencia de alegatos orales por 
parte de Costa Rica del día 11 de enero 2011, p.14. 
347

Organización de los Estados Americanos, Acta  de la sesión extraordinaria celebrada  el 18 
de noviembre de 2010, pp.6-7, documento web: http://www.oas.org/council/sp/actas/acta1780.pdf, 
búsqueda realizada el veintiséis de abril de dos mil doce a las  quince horas y trece minutos. 
348

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua,  p. 58. 
349

Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 32.          

http://www.oas.org/council/sp/actas/acta1780.pdf
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reunión de la Comisión Binacional entre Costa Rica y Nicaragua, donde se señala 

la necesidad del retiro de las fuerzas militares de la zona en conflicto por parte de 

Nicaragua.350 

El  24 de noviembre la Cancillería de Nicaragua envió una comunicación a la 

Cancillería de Costa Rica para: ―…reafirmar la voluntad y el compromiso 

inalterables de nuestro Gobierno de sostener los encuentros planificados en el 

contexto de la Comisión Binacional‖. 351 

 El 26 de noviembre, se cita a la VIII reunión de la Comisión Bilateral, una 

consecuencia lamentable fue la suspensión de la misma en razón de que 

Nicaragua no se presentó, señaló Costa Rica, ya que este país propició que 

persistan: ―…sus esfuerzos por fomentar el diálogo bilateral. Su voluntad de 

entendimiento quedó demostrada cuando instaló el 26 de noviembre de 2010, con 

el acompañamiento de altas autoridades de la OEA la mencionada reunión 

(…).‖352 

                                            
350

El País (periódico), jueves 12 de agosto de 2010, sitio web: 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/37730, búsqueda realizada el trece de febrero de dos 
mil doce a las veinte horas cuarenta minutos. 
351

 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados 
Americanos, Informe del Secretario General de la OEA Conforme a la Resolución Cp/Res. 979 
(1780/10), 7 de diciembre de 2010, p. 3. 
352

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Institucional 2010-2011, 
San José, Imprenta Nacional,  p. 25. 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/37730
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Por lo cual, miembros de la OEA, participaron en un vuelo sobre el territorio 

ocupado. 353 

Durante el sobrevuelo, el Embajador Dante Caputo354 observa lo siguiente: 

―En el área del diferendo, la observación se produjo en buenas 

condiciones de visibilidad y de manera más minuciosa que la 

última vez Mis impresiones son que el área talada es mayor 

respecto a la última observación, se ve la presencia de carpas de 

campaña en ese lugar, la bandera nicaragüense y se distingue 

claramente –mejor que durante nuestro sobrevuelo anterior- la 

entrada del caño en el Río San Juan. Fotografié toda esa zona y 

estos comentarios son verificables en las fotos. No vi ningún 

efectivo militar en el terreno. Esto no quiere decir, necesariamente, 

que no lo haya. En cambio, era evidente la presencia militar a 

bordo de la draga. En una de las fotos se ve claramente.‖355 

De la observación del Embajador se deduce que: el terreno ha variado 

considerablemente, la deforestación es eminente, no descarta la presencia de 

fuerzas militares, no obstante tampoco la confirman, como también  se constató 

que el canal ya se había realizado. 

                                            
353

 Informe del Secretario General de la OEA Conforme a la Resolución Cp/Res. 979 
(1780/10), p. 3. 
354

El Embajador Caputo acompañó al Secretario General en un sobrevuelo de la zona, en dos 
ocasiones anteriores, desde territorio nicaragüense y desde territorio costarricense los días 7 y 8 
de noviembre de 2010, respectivamente. Ibíd. p.4. 
355

 Ibíd. 
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El 29 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica  envió 

una nota recordándole a Nicaragua:  

―Que el principio fundamental de la buena fe exige que una vez 

que la Corte Internacional de Justicia ha recibido una solicitud de 

medidas provisionales para su consideración, las partes deberán 

suspender toda acción en el campo en relación con el tema de las 

medidas para evitar el agravamiento de la situación y para 

proporcionar una oportunidad para que la Corte pueda conocer de 

las partes y decidir sobre los méritos de las medidas solicitadas, a 

fin de evitar que la decisión del Tribunal de Justicia ser obstruida 

por una situación de hechos consumados.‖356 

No obstante, con base en el informe del Embajador Dante Caputo, se puede 

entender que Nicaragua continuó los trabajos en la zona en conflicto,  violentando 

el principio de la buena fe.357 

El día 7 de diciembre, anuncian la conclusión del canal, pero no así el retiro de las 

fuerzas militares358. Ese mismo día, en la Sede de la OEA, durante la  Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Secretario General presentó un 

                                            
356

 ―That the fundamental principle of good faith requires that once the International Court of Justice 
has received a request for provisional measures for its consideration, the parties should suspend all 
action on the field relating to the subject of the measures, to prevent the aggravation of the situation 
and to provide an opportunity for the Court to hear the parties and decide on the merits of the 
requested measures, so as to avoid that the Court‘s decision be obstructed by a fait accompli 
situation‖. Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, 
p.33. 
357

Informe del Secretario General de la OEA Conforme a la Resolución Cp/Res. 979 (1780/10), 
p. 4 
358

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p.33. 
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informe sobre la evolución reciente de la zona ocupada. La conclusión de esta 

reunión fue reafirmar la resolución del 12 de Noviembre359, donde compele sin 

demora adoptar las recomendaciones a ambos países. 

Nicaragua señala que envió una nota diplomática 30 de noviembre de 2010, en la 

que aduce a la CIJ es: "…el órgano judicial de las Naciones Unidas competentes 

para discernir sobre" las cuestiones que plantea la presente controversia.‖360 

El día 17 de diciembre de 2010, se presenta el informe de la Misión Ramsar,361 

que reconoce los graves daños causados hasta ahora en los humedales 

protegidos.362 

Los días 11,12 y 13 de enero de 2011, se llevan a cabo las audiencias para que 

Costa Rica sustente su demanda y Nicaragua se defienda de la misma. 

Finalmente, el día 8 marzo de 2011 se dicta la sentencia de medidas 

provisionales, es así como la CIJ manda a los gobiernos a que propicien su propio 

acercamiento, entre otras cosas.   

                                            
359

Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 34. 
360

 ―The judicial organ of the United Nations competent to discern over‖ the questions raised by the 
present dispute‖. Corte Internacional de Justicia,  Decisión de la Corte Internacional de Justicia 
sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Costa Rica en el 
caso relativo a determinadas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona 
Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p.13, documento web: http://www.icj-
cij.org/docket/files/150/16324.pdf, búsqueda realizada el veinte de marzo de dos mil doce a las 
nueve horas y treinta minutos. 
361

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p.35. 
362

Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, 
p.124. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16324.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16324.pdf
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Sin embargo, las relaciones bilaterales no mejoraron sobre todo por la 

implementación de proyectos en la zona fronteriza que puedan afectar los 

derechos recíprocos. 

E.Relaciones Bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua en el período 2011- 

2012. 

Cabe resaltar que las relaciones de Costa Rica y Nicaragua, constantemente 

entran en periodos de tensión, por lo cual se esperaba que a partir del fallo de la 

CIJ ambos gobiernos lograran emplear medios pacíficos binacionales en sus 

relaciones. 

En un primer momento, se deslumbro así ya que en el mes de mayo de 2011 

acordaron las delegaciones  en Guatemala, lo siguiente: 

―Las delegaciones de Costa Rica y Nicaragua acordaron hoy, en la 

reunión realizada en Antigua, Guatemala, un mecanismo de 

coordinación operativa en materia policial y de seguridad que 

establece los principios y procedimientos para concertar las 

acciones necesarias para prevenir y enfrentar a la delincuencia 

organizada transnacional. 

El encuentro tuvo como propósito determinar mecanismos de 

coordinación en materia de seguridad aplicables al territorio 

definido en el párrafo 78 de la Providencia emitida por la Corte, el 

8 de marzo de 2011. La delegación costarricense estuvo presidida 
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por los viceministros de la Presidencia, Mauricio Borascci y de 

Seguridad, Walter Navarro. 

Los representantes de Guatemala y México, que acompañaron la 

reunión en su calidad de facilitadores entre Costa Rica y 

Nicaragua, expresaron su reconocimiento a las Partes por la 

voluntad política desplegada durante el encuentro, y subrayaron 

que los acuerdos alcanzados fortalecen a América Latina y el 

Caribe, y en particular a Centroamérica, en su combate contra el 

narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.‖363 

Pero la construcción de la carretera por parte de Costa Rica a lo largo de 

la zona fronteriza y el proyecto del canal Interoceánico, otra vez, 

propiciaron que las relaciones bilaterales entraran nuevamente en tensión, 

debido a que ambos países niegan información, violentando así el 

principio de buena vecindad. 

E.1. Proyecto de la Carretera 1856, General Juan Mora Fernández. 

En este proyecto, los gobiernos no lograron ponerse de acuerdo y este se convirtió 

en el nuevo conflicto que existe en la CIJ, ya que Nicaragua lo ha presentado ante 

este tribunal. En el entendido que se podría desarrollar toda una investigación 

                                            
363

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Comunicado de Prensa, 6 de mayo 
de 2012, San José, p.1, sitio web: 
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informaci
on&cont=571&pagina=19, búsqueda realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las ocho 
horas y cincuenta y tres minutos.  

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=571&pagina=19
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sobre  esta controversia se expondrán los puntos más importantes con relación a 

la disputa de 2010. 

La Presidenta Laura Chinchilla emite el Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP del  

21/02/2011, publicado en la Gaceta 07 de marzo de 2011, el cual en sus 

considerandos señala: 

―II.—Que es función esencial del Estado costarricense proteger la 

soberanía nacional, ejerciendo para su resguardo y defensa todas 

aquellas medidas requeridas en observancia con los principios de 

vocación civilista y pacifista que informan al Estado costarricense, 

particularmente los de abolición del ejército, la paz, la neutralidad 

y el arreglo pacífico de las disputas, en uso de los mecanismos 

previstos por el Derecho Internacional.‖364 

Para el ejercicio de esta función esencial del Estado, se declara estado de 

emergencia nacional con fundamento en las siguientes razones: 

1.Invasión militar  y ocupación por Nicaragua en Costa Rica  violentando la 

soberanía, integridad territorial y dignidad nacional.365 Que estos incidentes 

han ocasionado constante: ―violación a los espacios terrestres, aéreos y 

                                            
364

Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, de 21 de febrero de 2011.  
365

 Ibíd. 
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marítimos de Costa Rica‖366, así como ―una grave devastación 

ambiental‖.367 

2.Que las fuerzas armadas de este país vecino continua en Isla Portillos como 

realizando trabajos de dragado a la zona en cuestión.368 

Alteración de condiciones de vida en la zona limítrofe por acciones que realiza 

este cuerpo armado como el aislamiento, conllevando este a que los  pobladores 

fronterizos no puedan acceder a necesidades básicas369 además de sentirse: 

―…amenazada por constantes fenómenos naturales, que producen, entre otras 

afectaciones, inundaciones‖.370 

Por ende con vista en la normativa costarricense, se decreta: 

1. ―Estado de Emergencia, en los cantones, limítrofes con Nicaragua, 

de La Cruz, Upala, Los Chiles, Sarapiquí, San Carlos y Pococí371.  

2. Que se realizaran acciones y obras para la protección, rehabilitación, 

reconstrucción, reposición de los derechos violentados por la 

situación. 

3.Los predios inmersos en la zona declarada de emergencia tendrán 

que soportar las servidumbres legales necesarias con este decreto. 

                                            
366

 Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP. 
367

 Ibíd. 
368

 Ibíd. 
369

 Ibíd. 
370

 Ibíd. art.1. 
371

 Ibíd. art. 3. 
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4.Vigilancia de las obras por las comisiones respectivas y la obtención 

del presupuesto.‖372 

Es con este decreto que se inicia la construcción de la carretera 1856, la cual ha 

sufrido cuestionamientos tanto nacionales como internacionales.  

El gobierno de Nicaragua, manifestó su preocupación y solicitó a la secretaría de 

Ramsar su valoración del proyecto de la siguiente manera. 

―(…) ha venido observando con gran preocupación, la 

construcción por parte del Gobierno de Costa Rica de una 

carretera de aproximadamente 120 kilómetros de extensión, que 

corre paralela y muy cercana al Rio San Juan de Nicaragua y 

desagua en el mismo. (…)  Estas obras, ubicadas a escasos 

metros del Rio San Juan de Nicaragua y destruyendo extensas 

zonas de humedales compartidos, violentan las normas de 

Derecho Internacional que rigen las relaciones entre Estados y, 

por lo que respecta a la Convención Ramsar, los compromisos de 

la hermana República de Costa Rica entre otros de celebrar 

consultas sobre el cumplimiento de sus obligaciones que derivan 

dicha Convención y su deber en coordinar y apoyar activamente 

las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la 

conservación de los humedales y de su flora y fauna, sobre a lo 

                                            
372

 Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, art.8. 
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que humedales y sistema hidrológico compartido con nuestro país 

se refiere.  (…) Ante las violaciones claras de sus obligaciones en 

la protección del medio ambiente, ante la gravedad de la situación 

y riesgo ambiental inminente de carácter irreparable, ante la falta 

de cooperación en la conservación de la biodiversidad y manejo 

de los recursos hidrológicos nuestro país solicita que de manera 

inmediata la Convención envíe una misión de Asesoramiento que 

visite la zona y compruebe in situ las violaciones flagrantes de ese 

hermano país a la Convención RAMSAR, que ponen en alto riesgo 

el humedal tanto en la parte de Nicaragua como en Costa Rica, 

por lo cual solicitamos de igual forma que se requiera al Gobierno 

de Costa Rica de toda la información técnica necesaria para que 

pueda elaborarse una evaluación y conclusión, sobre el estado 

actual de la zona y que la misma sea transmitida a nuestro país, 

en aras de coordinar políticas y regulaciones actuales y futuras 

relativas a la conservación de sistema hidrológico y humedales 

compartido.‖373 

Nicaragua también solicita a Costa Rica mediante nota diplomática 

MRE/DVM/AJST/500/11/11, la suspensión de las obras, señalando lo siguiente: 

                                            
373

ARGEÑAL SANDOVAL (Juana), Nota de Prensa 158-2011,  
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua, 28 de noviembre de 2011, 
Managua, p.1, sitio web: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm, búsqueda realizada 
el tres de setiembre del dos mil doce a las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos. 

http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
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―Así también, las mismas autoridades de su país, han confirmado 

lo avanzado del proyecto. El Ministro de Seguridad Pública, Señor 

Mario Zamora Cordero, en declaraciones al rotativo costarricense 

La Prensa Libre, en su edición del 27 de octubre de 2011, dio a 

conocer que la carretera paralela al río San Juan, estará en 

concluida en diciembre del presente año.  

El Gobierno de Nicaragua recuerda al Gobierno de Costa Rica que 

todo proyecto de esta naturaleza, por las características propias 

que implica, debe de contar con un Estudio de Impacto Ambiental, 

el cual, por la ubicación geográfica del mismo, debió ser 

comunicado en su oportunidad al Gobierno de Nicaragua, de 

conformidad con el Derecho Internacional, y en concordancia con 

la Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia, emitida el 

pasado 8 de marzo de 2011 y el artículo 5 de la Convención de 

RAMSAR, el cual indica que "en el caso de un humedal que se 

extienda por los territorios de más de una Parte Contratante o de 

un sistema hidrológico compartido por varias de ellas, las Partes 

Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven de la Convención y se esforzarán por 

coordinar y apoyar activamente las políticas y regulaciones 

actuales y futuras relativas a la conservación de los humedales y 

de su flora y fauna.  
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En tal sentido, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de 

la República de Nicaragua, solamente puede calificar la ejecución 

de estas obras como una actitud que contraviene las normas de 

Derecho Internacional precitadas así como el numeral (3) del 

párrafo 86 de la referida Ordenanza de la Corte Internacional de 

Justicia.  

En razón de lo anterior, el Gobierno de Nicaragua demanda la 

inmediata suspensión de dichas obras entre tanto no pueda 

valorarse su impacto ambiental.‖374 

A lo cual, el gobierno de Costa Rica contestó a Nicaragua sobre los supuestos 

daños en el río San Juan producto de la carretera lo siguiente: 

―Costa Rica señaló en la nota que considera que la construcción 

de la vía no ha generado afectaciones al territorio nicaragüense, y 

que la misma se realiza dado que Costa Rica se ha visto forzado a 

construirla como consecuencia de las acciones nicaragüenses en 

la frontera común. No obstante, Costa Rica manifestó su 

disposición de escuchar lo que Nicaragua tenga que decir al 

respecto. La nota firmada por el Canciller Enrique Castillo dice: 

                                            
374

 CORONEL KAUTZ (Manuel), Nota de Prensa NP- 157-2011 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua,  29 de noviembre de 2011, sitio web: 
http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm, búsqueda realizada el nueve de abril del dos 
mil doce a las ocho horas y treinta minutos. 

http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
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―…el Gobierno de Costa Rica, en aras de mantener una política de 

buena vecindad así como de velar por la protección del medio 

ambiente, y en cumplimiento de acuerdos en esta materia, está 

dispuesto a escuchar las preocupaciones de Nicaragua sobre la 

construcción de este camino. 

En este sentido, mi Gobierno invita al de Nicaragua para que 

exponga formalmente las razones por las cuales considera que 

podría darse daño ambiental o afectarse los intereses 

nicaragüenses, para lo cual Costa Rica solicita que se le haga 

llegar información científica objetiva y seria que compruebe lo 

alegado por Nicaragua. Con ese mismo espíritu, mi país espera 

igual actitud del Gobierno de Nicaragua en la realización de obras 

que podrían afectar territorio de Costa Rica. 

Finalmente, también en el marco de la Facilitación dada por los 

Gobiernos de Guatemala y México, Costa Rica está en la mejor 

disposición de aceptar la participación de ambos Estados en la 

discusión y análisis de los temas ambientales comunes.‖375 

                                            
375

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Comunicación Institucional, 29 de 
noviembre de 2011, sitio web: 
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informaci
on&cont=593&noticia=850, búsqueda realizada el ocho de julio de dos mil doce a las trece horas y 
cincuenta y nueve minutos. 

file:///C:/Users/NENE/Karen/Downloads/sitio%20web:%20http:/www.rree.go.cr/index.php%3fsec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=850
file:///C:/Users/NENE/Karen/Downloads/sitio%20web:%20http:/www.rree.go.cr/index.php%3fsec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=850
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Costa Rica considero que no existen los daños que Nicaragua reclama, y que el 

proyecto es debido a las acciones que este último ha realizado en la frontera 

común. 

Lo anterior se confirma con las manifestaciones realizadas por el señor Arnoldo 

Brenes, indicando que: ―Desde el punto de vista de Costa Rica no hay daño 

alguno al río San Juan o al territorio nicaragüense, a pesar de que alguna gente 

muy irresponsablemente ha hablado del daño del río.‖376 

Sin embargo, en razón del principio de buena vecindad está dispuesto a escuchar 

las preocupaciones nicaragüenses, pero también es necesario que aporte estudios 

científicos que demuestren los daños.  

Por otra parte, a nivel nacional se interpuso una acción de Institucionalidad por 

Álvaro Sagot por las siguientes razones: 

―… genera incertidumbre por indeterminado y permite, por su 

pésima redacción, actos de corrupción tal y como se está en 

estudio en la vía penal y administrativa (…)  pretende defender la 

biodiversidad de Isla Portillo e Isla Calero, pero para su ejecución 

ha permitido que se hagan obras en la ruta o camino en la zona 

norte que conllevan la destrucción de ecosistemas en 6 cantones 

en áreas considerados de interés público como lo son los 

humedales. 

                                            
376

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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 Que también, con base a la ruta que se construye se han talado 

bosques, se ha dañado el paisaje y áreas de protección de ríos y 

quebradas (…) el decreto de emergencia cuestionado violenta la 

proporcionalidad y la razonabilidad, ―pues la amplitud generada es 

un estado de excepción abusivo que no respetó ni siquiera 

criterios de discrecionalidad básicos.‖377 

Con lo expuesto por Sagot se evidencia que no existe relación entre la 

construcción de esta carretera y los efectos que se pretenden, no obstante este 

recurso fue rechazado.  

Otra medida que incrementó el problema de relaciones bilaterales fue la acción 

planteada por dos organizaciones ambientales nicaragüenses ante la CCAJ.  

Esta acción señaló que dicha obra provocaría: ―graves daños ambientales‖ en la 

cuenca binacional‖.378―Costa Rica no reconoce la jurisdicción de CCAJ, siendo que 

el 17 de enero de 2012, la cancillería de este país rechaza una orden dirigida, por 

esta instancia, con el fin de suspender dichas obras‖.379 

                                            
377

El País (periódico), lunes 11 de junio de 2012, sitio web: 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68441, búsqueda realizada el once de junio de dos 
mil doce a las nueve horas y cuarenta minutos. 
378

 Seminario Universidad, miércoles 25 de enero de 2012,  sitio web: 
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:corte-
centroamericana-de-justicia-atiza-diferencias-entre-costa-rica-y-nicaragua-afirman-
analistas&catid=1507:Pa%C3%ADs&Itemid=121, búsqueda realizada el once de mayo de dos mil 
doce a las catorce horas y cincuenta minutos. 
379

 Ibíd.   
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Sobre la consecuencia que generó esta orden, Álvaro Sagot señala sobre este 

punto: ―La orden de la CCJ viene a incrementar el problema entre los dos países, 

con algo que no tiene pies ni cabeza. Es groseramente evidente que los jueces 

(de la corte) desconocieron un punto central: no pueden obligar a Costa Rica a 

acatar la ordenanza‖.380 

Ante el desconocimiento de esta orden, Nicaragua presentó este caso ante CIJ, la 

cual ya fijo los siguientes plazos para su conocimiento: 

―19 de diciembre de 2012 para la memoria de la República de 

Nicaragua; 19 de diciembre 2013 para la contestación a la 

demanda de la República de Costa Rica y se reserva el 

procedimiento posterior para las decisiones futuras‖381(Traducción 

libre del autor). 

Por otro lado, la Cancillería defendió la obra de la siguiente manera: 

 ―Agregó que hasta el momento no existe evidencia de daño al río 

"sencillamente porque no la hay". Informó que en tres ocasiones 

                                            
380

 Véase supra nota 378, p. 222. 
381

 19 December 2012 for the Memorial of the Republic of Nicaragua; 19 December 2013 for the 
Counter-Memorial of the Republic of Costa Rica; and Reserves the subsequent procedure for 
further decision. Corte Internacional de Justicia, Construction of a road in Costa Rica  Along the 
San Juan river, p.2, documento web: http://www.icj-cij.org/docket/files/152/16901.pdf, búsqueda 
realizada el quince de mayo de dos mil doce a las ocho horas y treinta minutos.  

http://www.icj-cij.org/docket/files/152/16901.pdf
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ha enviado notas al Gobierno de Nicaragua pidiendo se 

puntualicen los daños, pero que no han respondido.‖382. 

Asimismo, el nuevo canciller Enrique Castillo Barrantes, en la comparecencia de la 

Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, celebrada 

el martes 26 de junio de 2012 argumentó: 

―En otras palabras, vemos una intención de Nicaragua de 

mantener una presencia permanente en territorio que claramente 

es costarricense, y en abierta violación de lo ordenado por la 

Corte. Desde luego que la Cancillería ha protestado en repetidas 

ocasiones esta política de Nicaragua y la ha denunciado ante la 

Corte Internacional de Justicia, pero el caso es que estamos frente  

a un contrincante que no juega limpio y del cual se puede esperar 

cualquier cosa. (…) 

Ante este contexto que he descrito el Gobierno sencillamente no 

podía quedarse de brazos cruzados, y precisamente tanto la 

construcción del camino fronterizo como la declaratoria de una 

emergencia nacional están plenamente justificados en este 

contexto, porque responde no sólo a una agresión que continúa, 

sino que, en el caso del camino, es una obra de defensa civil 
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El Periódico (periódico), miércoles 27 de junio de 2012, sitio web: 
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1790-qla-ruta-1856-no-es-perfectapero-tampoco-
es-un-desastreq-afirma-canciller-castillo, búsqueda realizada el veintisiete de junio de dos mil doce 
a las ocho horas y cincuenta minutos. 
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invaluable para el país, particularmente en cuanto a la 

reafirmación de la integridad territorial de Costa Rica. Por esto la 

Ruta 1856 es necesaria. (…) 

Como se sabe, dos supuestas organizaciones ambientalistas 

nicaragüenses, acólitas del gobierno de Daniel Ortega, 

presentaron un caso en contra de Costa Rica ante la Corte 

Centroamericana de Justicia. Costa Rica no acepta la jurisdicción 

de esa Corte, y así lo ha hecho saber, pero es muy probable que 

la Corte dicte una ilegal sentencia en contra de nuestro país, pues 

eso beneficia los intereses de Managua y de la propia Corte.‖383 

Cabe recalcar que Boeglin dice: 

―Posiblemente leamos en los argumentos de Nicaragua en este 

nuevo caso, algunas alusiones a la demanda planteada ante la 

CCJ y a la actitud reiterada de Costa Rica de no discutir el asunto 

(ante ese organismo) ni ante ninguna instancia, como tampoco en 

el plano bilateral, pese a la insistencia de Managua. Todo en aras 

de desprestigiar a Costa Rica en La Haya ante sus 15 

magistrados.‖384 
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 Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y 
Gasto Público, Ses. 26 de junio de 2012 pp. 5-7. 
384

 Véase supra nota 378, p. 222. 
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También es necesario indicar lo manifestado por parte del asesor de la cancillería 

de Costa Rica respecto a esto, quien responde a la pregunta hecha, de la 

siguiente manera: 

―¿Qué considera sobre la participación de la Corte 

Centroamericana de Justicia en el conflicto por la carretera? 

Muy desafortunada porque la Corte sabe muy bien que Costa Rica 

no ha reconocido su jurisdicción o competencias y eso ya se les 

había hecho ver muy claramente desde el 2009. Así que la Corte 

no debió haberse metido a conocer este asunto; ellos lo hacen 

principalmente porque vieron una oportunidad para tratar de 

imponerse sobre soberanía de Costa Rica y eso es muy poco 

ético.‖385 

Por otra parte el Canciller también cuestionó las actitudes de las organizaciones 

ambientales nicaragüenses, de la siguiente forma: 

―Lástima que ni las autoridades nicaragüenses ni los sectores que 

buscan proteger el ambiente mencionen los daños que Nicaragua 

está emprendiendo o emprendería en el futuro en el propio río San 

Juan. Pienso que es curioso que, quienes acusan a Costa Rica, 

callen lo que Nicaragua hace. Por ejemplo, desde hace unos 

meses Nicaragua está construyendo un puente en la región de 

                                            
385

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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San Pancho, donde el río San Juan transcurre enteramente por 

territorio nicaragüense. 

Se ven algunas imágenes del puente en construcción, que por 

cierto son similares a las de la ruta 1856 en construcción, con la 

diferencia que la obra se realiza sobre el río mismo, ocasionando 

sedimentación. 

Otra obra que se debe tener presente es el aeropuerto que 

Nicaragua construyó en San Juan del Norte, justo al frente de Isla 

Portillos y del territorio que Nicaragua usurpa a Costa Rica  (…) 

La ubicación del aeropuerto, y algunas fotografías que muestran 

su rápida construcción, entre noviembre de 2010 y abril de este 

año. Se trata de un sitio Ramsar, pero los ambientalistas 

nicaragüenses han estado silentes ante esta obra. 

En esa misma zona, muy cerca del canal artificial que Nicaragua 

excavó en Isla Portillos, los nicaragüenses han estado realizando 

obras para modificar el cauce del río San Juan. (…) 

Otra obra de la que no se ha hablado mucho es el proyecto de la 

represa y planta hidroeléctrica de Brito, que no se ha iniciado aún, 
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pero que sí tendría el potencial de afectar seriamente el río San 

Juan y el territorio costarricense.‖386 

En fin esta obra ha tenido y seguirá teniendo muchas interrogantes sobre todo por 

la manera en que se hizo, además se muestran errores en el planteamiento del 

decreto de Emergencia Nacional, ello va a ser utilizado por Nicaragua en la CIJ, 

dicho error le costará muy caro a Costa Rica a nivel internacional y sin contar los 

efectos ambientales que se verán a nivel nacional. 

E.2. Proyecto del Canal Interoceánico. 

A lo largo de la historia, Costa Rica ha suscrito diversos instrumentos 

internacionales, entre ellos:  

―(…) la Convención Zuñiga – Cordero, mediante la cual Costa Rica 

autoriza la construcción de un canal interoceánico y permitía que 

para ello se utilizase su territorio y si era necesario se desviasen 

las aguas del Colorado para abrir la vía por la ribera norte del San 

Juan o reabrir al tránsito la antigua boca principal de éste,387la cual 

caducó en 1945.‖388 

Hoy en día, Nicaragua ha vuelto a revivir este proyecto, ya que, el 5 de junio, 

Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, envió el proyecto del canal interoceánico 
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 Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, pp.7-10 
387

Memoria Anual del MREC1999-2000, p. 26. 
388

 Ibíd. p. 27.  
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a la Asamblea Nacional389 y  el 20 de junio de 2012, este poder nicaragüense 

inició consultas sobre la iniciativa de ley que pretende unir el Océano Atlántico con 

el Océano Pacífico.390 

Con el fin de evaluar la posibilidad económica del proyecto y la aportación de 

ideas para el mismo, algunos integrantes de la ―Comisión de Infraestructura del 

Congreso Nacional se entrevistaron con el presidente del Banco Central, Alberto 

Guevara, el ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacciolli, y el canciller Samuel 

Santos‖.391 

Este proyecto de Ley fue enviado a la Asamblea Nacional  para ser analizado, con 

el cual se pretende que en ―un plazo de 10 años y a un costo estimado de 30 mil 

millones de dólares, y con 6 posibles países interesados en financiarlo.‖ 392 

Esta iniciativa del Poder Ejecutivo nicaragüense fue acogida con buenos ojos por 

el país,  sin embargo puede causar una nueva disputa con Costa Rica, si otra vez 

no se cumplen con los requisitos esenciales para mantener las relaciones de 

vecindad. 
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La Prensa Libre (periódico nicaragüense), miércoles 6 de junio de 2012, sitio web:  
http://www.prensalibre.com/economia/Nicaragua-Canal_Interoceanico-paises-interes-
inversion_0_713928830.html, búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil doce a las catorce 
horas y cincuenta minutos. 
390

La Estrella (periódico nicaragüense), miércoles 20 de junio de 2012, sitio web:  
http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/06/20/parlamento-nicaraguense-inicia-consultas-
sobre-canal-interoceanico.asp, búsqueda realizada el veinte de junio de dos mil doce a las ocho 
horas y cuarenta minutos.  
391

Véase supra nota 390, p. 229. 
392

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 10 de junio de 2012, sitio web: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/254175, búsqueda realizada el diecisiete de junio de 
dos mil doce a las siete horas y treinta minutos.  

http://www.prensalibre.com/economia/Nicaragua-Canal_Interoceanico-paises-interes-inversion_0_713928830.html
http://www.prensalibre.com/economia/Nicaragua-Canal_Interoceanico-paises-interes-inversion_0_713928830.html
http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/06/20/parlamento-nicaraguense-inicia-consultas-sobre-canal-interoceanico.asp
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Costa Rica señaló sobre este proyecto, que: ―(…) Nicaragua no puede pretender 

realizar un Canal Interoceánico sin antes pedir y oír el criterio de Costa Rica", ya 

que su opinión es "vinculante" si sus derechos pueden verse transgredidos‖393.  

Opinión que ha sido confirmada por parte del señor Arnoldo Brenes, el cual indicó: 

―En sentido estricto, Nicaragua no tiene que pedirle permiso a 

Costa Rica para para realizar obras de mejora en el río, pero 

Costa Rica sí tiene un derecho de oposición, que está establecido 

muy claramente en el Laudo Cleveland de 1888, a aquellas obras 

que puedan causarle un perjuicio a los derechos de Costa Rica 

sobre el río o al territorio costarricense, incluyendo el río Colorado. 

Si se tratara de la construcción de un canal interoceánico la regla 

es diferente, pues en ese caso Nicaragua sí tiene que consultarle 

primero a Costa Rica.-―394 

Por lo cual, mediante nota diplomática, solicitó a Nicaragua: 

―(…) el envío, por los canales diplomáticos correspondientes, de 

toda la documentación relacionada con la posible construcción del 

referido canal, en cumplimiento con lo dispuesto por estos 

instrumentos y el derecho internacional. Dicha documentación 

debe incluir los estudios respectivos, el marco jurídico y la ruta del 

canal, al igual que la estimación de las afectaciones al caudal del 

                                            
393

Véase supra nota 390, p.229. 
394

 Entrevista con  Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
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río San Juan y su navegabilidad, las afectaciones al Río Colorado 

y a la ribera derecha costarricense del Río San Juan.‖395 

La preocupación radica en la afectación ambiental que este proyecto generaría en 

la región, a lo que la Cancillería costarricense dijo:  

―(…) refleja a la comunidad nacional e internacional el impacto 

ambiental sin precedentes. (…)Esto además desenmascara la 

supuesta preocupación ambiental que Nicaragua ha esgrimido 

como estrategia para oponerse a la trocha fronteriza 

costarricense.‖396 

Es así como también la Cancillería evidencia que no es sorpresiva esta propuesta 

de Nicaragua, ya que el primer paso para la construcción del canal interoceánico 

fue el dragado.397 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, agrega lo siguiente:  

―…nuevamente que las acciones judiciales, políticas y mediáticas 

emprendidas por el Gobierno de Nicaragua y sus organizaciones 

afines, son en realidad un intento por presentar a Nicaragua como 

                                            
395

El País (periódico), miércoles 6 de junio de 2012, sitio web: 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68245, búsqueda realizada el diecisiete de junio del 
dos mil doce a las nueve horas y cincuenta minutos. 
396

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 2281 Costa Rica pide 
explicaciones a Nicaragua sobre Canal Interoceánico,  sitio 
web:http//www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20infor
macion&cont=593&noticia=1042, búsqueda realizada el ocho de junio de dos mil doce a las 
catorce horas y cincuenta minutos. 
397

 Ibíd.  
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víctima luego de su invasión militar a Isla Portillos y el daño 

ambiental ahí realizado, y minimizar de esta forma su 

responsabilidad internacional por estos hechos.‖398 

Por ende, si no existe un acercamiento entre estas dos naciones con el fin de 

resolver las disputas y diferencias, mediante medios pacíficos bilaterales, se 

causaría un nuevo proceso en el cual podrían acudir a la CIJ o a otra instancia que 

funcione como tercero, esto, claro está, que es una cuestión de falta de voluntad 

política más que por otro motivo.  

CAPÍTULO II: INTERVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS EN EL CONFLICTO. 

Durante el conflicto de 2010, Costa Rica acude a varios Organismos 

Internacionales entre ellos: Secretaría de Ramsar, ONU y la OEA, con el fin de 

obtener una solución. Por lo cual, en esta sección se analizará el manejo del 

conflicto ante la OEA. 

Sección Única. Competencia y Resoluciones de la OEA. 

En el caso de la OEA, Nicaragua cuestionó su competencia, por lo cual, se debe 

revisar tal punto, además de sus resoluciones. 

Tal desconocimiento de la competencia se puede comprobar con las palabras del 

embajador nicaragüense Denis Moncada ante la OEA, según lo pública El Nuevo 

                                            
398

 Véase supra nota 396, p. 231. 
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Diario de Nicaragua, en su edición del 14 de noviembre: ―Nosotros consideramos 

que esta resolución no tiene ninguna validez‖.399 Es decir, aunque estuvieron de 

acuerdo en su participación y sabían de la posible resolución del Consejo 

Permanente, posteriormente Nicaragua, declaró el desconocimiento de su 

competencia.  

A.Competencia de la OEA. 

El instrumento fundamental de la OEA corresponde a su Carta400. Esta señala en 

su artículo 1 que será una organización regional para lograr un orden de paz y 

justicia, que defenderá: ―la soberanía, su integridad territorial y su 

independencia‖401, Mismos que se ha reafirmado como principios en el artículo 3, 

los cuales  se protegerán mediante el derecho internacional y la resolución por 

medios pacíficos.402 

Por lo cual, esta Organización no apoyará la violación al territorio de un Estado, 

aunque sea de manera temporal o indirecta y mucho menos las adquisiciones 

                                            
399

 El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 14 de noviembre del 2010, sitio web: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/87881, búsqueda realizada el tres de abril de dos mil 
doce a las nueve horas y dieciséis minutos. 
400

Ratificada por Costa Rica 16 de noviembre de 1948. Organización de Estados Americanos, 
Información General Del Tratado, Carta de la OEA,  sitio web:   
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A_41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americano
s_firmas.htm, búsqueda realizada el ocho de marzo del dos mil doce a las quince horas y 
cincuenta y tres minutos. 
401

 Carta de la OEA, art. 1. 
402

Ibíd. art. 3. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/87881
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A_41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A_41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos_firmas.htm
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obtenidas mediante la fuerza, 403 y esta solo se podrá emplear en caso de legítima 

defensa.404 

En caso de no poder llegar a un acuerdo satisfactorio por los medios diplomáticos 

tradicionales, se utilizará cualquier método innovador con el objetivo de llegar a 

una solución, donde no se causen violaciones entre las partes en disputa como la 

ocupación, la producción de daños o infracción a la soberanía. 

Es así, como Costa Rica insistió en abarcar todas las etapas405 ante la OEA, al 

acudir no solo al Consejo Permanente sino también a la Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores añade que el acudir a este organismo, que puede ayudar a 

solucionar el conflicto de forma pacífica, lo hace por las siguientes razones: 

―No hay ninguna duda de que el compromiso del sistema 

interamericano es dar contenido cierto y significativo a las 

obligaciones así asumidas por todos los estados miembros. Esas 

obligaciones entrañan tomar posición y defender con toda energía 

a una nación hermana cuando ésta haya sido objeto de la 

violación a su soberanía y a su integridad territorial, 

                                            
403

Carta de la OEA,  art.21.  
404

Ibíd. art. 22. 
405

 Programa Estado de la Nación, Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, decimoséptimo informe, 2010, 338. 972. E 79 e- 2010. 
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particularmente cuando ha mediado, como en el caso que nos 

reúne hoy, el uso de las fuerzas militares.‖406 

Por consiguiente, la presidenta Chinchilla asegura que con ir a esta instancia se 

lograría: ―respaldar sus gestiones ante la CIJ, organismo ante el cual presentó su 

queja el 7 de diciembre pasado.‖407 

Sobre esta competencia, también el asesor legal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores Arnoldo Brenes, explicó lo siguiente: 

Hace un recuento normativo,408 señalando el artículo 52 de la Carta de la ONU, los 

numerales 3, 24, 27 de la Carta de la OEA, y por último el artículo 2 del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca409 (TIAR).410 

                                            
406

 Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, p. 
90.  
407

 MALAMUD (Carlos) y GARCIA ENCINA (Carlota), El conflicto fronterizo entre Costa Rica y 
Nicaragua: ¿medioambiente, soberanía, narcotráfico o mero instrumento electoral?, sitio 
web:http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/ari22-2011, búsqueda realizada el nueve de mayo de dos mil doce a 
las once horas y siete minutos.   
408

 Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, p. 181 
409

 Organización de los Estados Americanos, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 
sitio web:  http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-29.html, búsqueda realizada el nueve de 
mayo de dos mil doce a las once horas y treinta minutos. 
410

 Reserva de Nicaragua  del TIAR: ―El Delegado de Nicaragua, al suscribir el presente Tratado y 
en relación con la reserva hecha por la Delegación de Honduras al firmarlo y a lo dispuesto en el 
Artículo 9, inciso b), lo hace con la reserva de que la frontera entre Nicaragua y Honduras no está 
demarcada definitivamente, desde el punto conocido con el nombre de Portillo de Teotecacinte 
hasta el Océano Atlántico, en razón de haber sido redarguido y protestado por Nicaragua, como 
inexistente, nulo y sin valor el Laudo regio pronunciado por su Majestad el Rey de España de fecha 
veintitrés de Diciembre de mil novecientos seis. En consecuencia, la firma de este Tratado por 
Nicaragua no podrá alegarse como aceptación de fallos arbitrales que Nicaragua haya impugnado 
o cuya validez no esté definida.‖ Con respecto a los casos con Costa Rica, este país no ha 
impugnado ni ha hecho reserva por que la validez este indefinida. Ibíd. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari22-2011
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari22-2011
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-29.html
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Asimismo, señala que al decidir donde correspondía llevar el problema 

establecieron que entre las opciones que había la mejor era la OEA, por varias 

razones: 

―(…) habían tres opciones: OEA, Consejo de Seguridad de la ONU 

y CIJ. Entonces, la primera valoración que se hizo es acudir al 

Consejo de Seguridad pero se concluyó que francamente era 

difícil tener éxito, porque conociendo cómo funciona el Consejo de 

Seguridad y los temas complejos que maneja, es muy difícil lograr, 

primero, que el tema se meta en la agenda, y aún si esto se 

lograra no se sabe el resultado que se pueda lograr, pues hay 

países que son aliados estratégicos de Nicaragua, como Rusia por 

ejemplo, con derecho a veto. Así que recurrir al Consejo de 

Seguridad probablemente no hubiera sido muy efectivo, aunque 

obviamente nunca se descartó,  es una posibilidad que está ahí 

pero lo que se valoró en ese momento era que para enfrentar esa 

situación esa no era la mejor vía inicial. Por otro lado, ir a la CIJ es 

un proceso caro, no es una decisión que se toma a la ligera, ya 

que cuando un país decide presentar un caso ante la CIJ es 

porque este es ya el último recurso. Queda entonces la OEA, se 

estimó que este era un mecanismo que valía la pena utilizar, 

porque es un mecanismo político, es más rápido, y dependiendo 

de los resultados de las gestiones y del grado de apoyo que otros 
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países puedan expresar podría haber sido una forma rápida de 

resolver la situación.‖411 

De la misma forma argumenta que también tenía otros aspectos importantes sobre 

todo en cuanto a las vías de solución pacífica de controversias: 

―Eso también tiene otro punto positivo y es que antes de acudir a 

la Corte se supone que los países tienen que agotar las vías 

respectivas de solución pacífica de controversias que hay a mano, 

eso lo establece el pacto de Bogotá, la Carta de la ONU, la Carta 

de la OEA, es decir, hay una regla en derecho internacional de 

que los países deben hacer un esfuerzo previo para tratar de 

resolver cualquier controversia por la vía diplomática, y si después 

de esto no se puede, puede utilizarse la vía judicial. Este principio 

tiene lógica, es decir, hay economía procesal en el sentido de que 

si hay posibilidad de resolver algo por la vía diplomática eso evita 

que los tribunales internacionales se saturen y eso demuestra 

también la buena fe de parte de un país en el sentido de que hizo 

el mejor esfuerzo posible por llegar a una solución política o 

diplomática antes de tener que acudir a la Corte como último 

recurso.‖412 

                                            
411

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
412

 Ibíd. 
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En contraposición a la idea de abarcar todas las etapas ante la OEA,  el ex 

canciller Bruno Stagno, analizó lo siguiente: 

―Desafortunadamente, la administración Chinchilla Miranda se 

encasilló temprana y obstinadamente en la OEA y desatendió 

otros frentes. Basándose en una lectura incompleta y obsoleta de 

las Cartas de la ONU y la OEA, el Gobierno desarrolló una 

estrategia reactiva basada en una falsa premisa de que era 

necesario quemar etapas en la OEA antes de acudir a la ONU o la 

CIJ. (…) Por ende, si bien en el período 1945-1982 el Sistema 

Interamericano se impuso —no sin cuestionamientos— al Consejo 

de Seguridad, desde la Guerra de las Malvinas la práctica ha 

migrado hacia una clara reafirmación de la competencia general 

del Consejo y la primacía del artículo 52.4 sobre el 52.2. 

Asimismo, gracias a la sentencia de la CIJ de 1984 en el caso 

Nicaragua c. Estados Unidos, la jurisprudencia también ha 

reafirmado la primacía de la Carta de la ONU sobre cualquier otro 

arreglo regional o multilateral de conformidad con el artículo 103 

de la Carta. Los que otrora fueron argumentos esgrimidos con 

éxito por Nicaragua, ahora pueden y debieron integrarse a nuestra 

defensa contra la agresión de Managua. Aunque no ha existido el 

mismo debate en relación con la posibilidad de acudir 

paralelamente a la ONU y a la CIJ, considero que es precisamente 
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mediante el recurso a ambas instancias máximas que Costa Rica 

habría tenido más posibilidades de hacer valer sus derechos. 

Invito a quienes tienden a pensar que ambas instancias se 

inhabilitan mutuamente a revisar el artículo 35 de la Carta de la 

ONU y el artículo 36 del Estatuto de la CIJ. (…) Aunque el 

Gobierno finalmente demandó a Nicaragua ante la CIJ, durante 

dos semanas corrimos el riesgo de ser demandados por 

Nicaragua. (…) Aunque se evitó el mal mayor, el atraso tuvo el 

fatal desenlace de aplazar el conocimiento del caso por la CIJ 

hasta después del receso de invierno, ofreciendo una ventaja de 

tiempo adicional para la destrucción ambiental en Isla Portillo. (…) 

Entre omisiones flagrantes y declaraciones imprudentes, la 

administración Chinchilla Miranda nunca logró desarrollar una 

verdadera estrategia para hacerle frente a una agresión 

premeditada de parte de nuestro vecino más incómodo.413 

Una vez expuestas las dos posiciones, es evidente que no era necesario acudir a 

este órgano político y menos quemar todas las etapas ante la OEA, como el 

mismo Asesor Arnoldo Brenes lo señaló. 

Costa Rica hizo múltiples peticiones de información al gobierno nicaragüense, las 

cuales fueron denegadas, no obstante decide acudir como primer instancia a la 

OEA como organismo imparcial y no a la CIJ. 

                                            
413

 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, p. 340.    
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La OEA debido a las solicitudes de Costa Rica realiza diversas gestiones y genera 

dos resoluciones, las cuales se analizarán. 

B.Informe del Secretario General de la OEA 

Como lo dispone la Carta de la OEA, una de las funciones del Secretario General 

es facilitar la cooperación entre los Estados414. Además, se dispone en el mismo 

instrumento, que este funcionario debe realizar los encargos que le encomienden 

la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores y los Consejos415.  

En reunión del 4 de diciembre de 2010, en el Consejo Permanente, Nicaragua y 

Costa Rica, invitan formalmente al Secretario General a que ejerza buenos oficios 

entre ellos, sobre el conflicto limítrofe.416 

José Miguel Isulza, presenta su informe con las recomendaciones al Consejo 

Permanente, durante reunión del 9 de noviembre de 2010417. A partir de dichas 

recomendaciones, se generan las resoluciones tanto del Consejo Permanente 

como de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. 

                                            
414

Carta de la OEA, art. 112. h 
415

 Ibíd. art. 107 
416

 Ibíd. art. 112. h 
417

 Acta 1777/10, p. 2. 
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C.Resoluciones de la OEA 

Las resoluciones de este organismo multilateral, no tienen la fuerza que Costa 

Rica desearía para ser vinculantes; sin embargo, a nivel del derecho internacional,  

mantienen un respaldo importante y, a nivel probatorio ante la CIJ, son relevantes. 

Aunado a lo anterior, un aspecto importante y de resaltar es cambio de la OEA en 

cuanto a la forma de votar las resoluciones: 

―Con todo y todo, lo que se actuó ante la OEA sirvió para 

documentar un poco la situación y la resolución que emite la OEA, 

que fue votada y eso que la OEA tenía más de 20 años de no 

votar resoluciones. La OEA había asumido como práctica, no muy 

sana me parece, adoptar todas las resoluciones por consenso, 

pero el problema del consenso es que todo el mundo tiene que 

estar de acuerdo, con solo un país que se oponga ya no se puede, 

entonces eso significaba que las actuaciones de la OEA venían 

muy livianas para que todo el mundo pudiera estar conforme con 

lo que se estaba adoptando. El reclamo que hizo Costa Rica ante 

la OEA fue el que marcó esta diferencia, fue la primera vez en 20 

años que se votó una resolución, y se ganó abrumadoramente a 

favor de Costa Rica. Obviamente todos ahí sabían cuál era el 

contexto y el significado de lo que se estaba votando, así es que 
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era una votación a favor de Costa Rica y en contra de Nicaragua, 

hay que verlo así.‖418 

Por lo cual, la apreciación de estas resoluciones son importantes dentro del 

proceso que siguió Costa Rica antes de interponer la demanda ante la CIJ. 

C.1. Primera Resolución. 

En la sesión celebrada el 12 de noviembre de 2010 por el Consejo Permanente de 

la OEA se escucha al Secretario General de la OEA, el cual emite su informe y 

también intervinieron los países en litigio.419 

En representación de Costa Rica, expone Enrique Castillo lo siguiente: 

―En la sesión del pasado martes, Costa Rica hizo ver que, si bien 

abrigábamos la esperanza de que, tal como lo habían conversado 

nuestros presidentes, existía de parte de ambos países un 

compromiso de acatar las recomendaciones del señor Secretario 

General, Nicaragua claramente las ha despreciado. 

En sus intervenciones del pasado martes, el Representante 

Permanente de Nicaragua aprovechó este foro para continuar su 

estrategia de generar confusión, sobre una situación que es 

                                            
418

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
419

 Acta de la sesión extraordinaria celebrada  el 18 de noviembre de 2010, pp. 13 – 14. 
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absolutamente clara: no es un problema de definición de límites, 

es una violación la integridad territorial costarricense.‖420 

Contrario a lo establecido por Nicaragua sobre la ubicación de la draga Soberanía 

y su ejército, estableció que:  

―Como parte de esa estrategia, el miércoles 3 de noviembre el 

Embajador Moncada presentó unas coordenadas de la supuesta 

ubicación de sus tropas y de la draga. Al verificar las coordenadas 

de los campamentos militares, resulta que no corresponde con la 

ubicación de la Finca Aragón, en Isla Calero, en territorio de Costa 

Rica, sino a una zona más al oeste, pasada la margen izquierda 

del Río San Juan y, por lo tanto, en efecto en territorio 

nicaragüense. Las coordenadas verdaderas donde se encuentran 

las tropas, nicaragüenses en suelo costarricense son: Latitud 

10°55'01‖ norte y Longitud 83°40'45‖, que corresponde al 

campamento instalado en la zona donde se depositó el sedimento, 

y en otra área todavía más al este con posición Latitud 

10°55'22.95‖ norte y Longitud 83°40'48.15.‖421 

                                            
420

 Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua. p. 
78.   
421

 Ibíd. p 79. 
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Finalizó el representante costarricense señalando que confiaba en la OEA como 

Organización comprometida con los valores de su Carta.422 

El Consejo Permanente resuelve conforme a las recomendaciones del Secretario 

dictando: 

―Realizar la VIII Reunión de la Comisión Binacional para tratar con 

carácter urgente aspectos de la agenda bilateral en el más breve 

plazo, a más tardar, en la fecha originalmente acordada, con el 

acompañamiento de la OEA.  

 Retomar de inmediato las conversaciones sobre aspectos 

relacionados con la demarcación de la línea fronteriza realizados 

hasta la fecha, conforme a los tratados y laudos existentes.  

Con el fin de generar un clima propicio para el diálogo entre 

ambas naciones, evitar la presencia de fuerzas armadas o de 

seguridad en el área donde su presencia podría generar tensión. 

 Instar a las autoridades pertinentes para que revisen y refuercen 

los mecanismos de cooperación entre ambas naciones para 

prevenir, controlar y enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado 

y el tráfico de armas en el cordón fronterizo.‖423 

                                            
422

 Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua.  
p.84. 
423

 Acta de la sesión extraordinaria celebrada  el 18 de noviembre de 2010, p. 6. 
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Esta resolución lo que promueve es propiciar una solución mediante el diálogo, 

por lo cual insta a retirar las fuerzas armadas de la zona de conflicto, seguir con el 

proceso de demarcación de la zona fronteriza y negociar de inmediato con el 

apoyo de este órgano de la OEA. 

Se estableció, por parte de Costa Rica, un período de 48 horas para obtener una  

respuesta de Nicaragua, ante la solicitud de retiro de las fuerzas armadas. No 

obstante, esta resolución, no se llevó a cabo en ninguno de sus puntos424, ya que 

no hubo voluntad política por parte de Nicaragua, menos de retirar las fuerzas 

armadas no se da la VIII Reunión de la Comisión Binacional.  

En la misma sesión del 12 de noviembre, Costa Rica señala la posibilidad de 

llamar a Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo 

Permanente manifiesta que lo verificará con respecto al Reglamento425, la cual se 

aprobó. 

C.2 Segunda Resolución de la OEA 

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente celebrada 1 de diciembre de 

2010, el Presidente se refirió a la Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores, que se llevaría a cabo el día 7 de diciembre, conforme lo 

establece la Carta de la OEA.426 

                                            
424

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p.53.    
425

 ACTA 1777/10, p. 4. 
426

 Acta de la sesión extraordinaria celebrada  el 18 de noviembre de 2010,  p.13 
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Respecto a esta sesión deben destacarse varias posiciones:  

La primera de la Delegación de Ecuador, al señalar que dicha Reunión no tiene 

razón de ser, en vista de que Costa Rica, ya había acudido a la CIJ, instancia 

aceptada por ambas partes427.  

La segunda posición es la de República de Venezuela, la cual argumenta que 

ante, la ausencia de una de las partes sería una situación de difícil solución 

mediante este Órgano428.  

Por su parte, la Delegación de Panamá reiteró el derecho costarricense a requerir 

la reunión, y argumento que las razones procesales que sustentan tal solicitud 

están a derecho.429 

En la vigésimo sexta reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,  

en la fecha señalada se aprueba con 24 votos a favor,  2 en contra y 5 

abstenciones, la resolución impone: 

Como una medida de fomento de la confianza, hacer un llamado a 

la partes a ejecutar, de manera simultánea y sin dilación, las 

recomendaciones adoptadas mediante la resolución ―Situación en 

                                            
427

Acta de la sesión extraordinaria celebrada  el 18 de noviembre de 2010,   p.16 
428

Ibíd. p. 17              
429

 Ibíd. p. 30              
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la zona limítrofe de Costa Rica y Nicaragua‖, CP/RES. 978 

(1777/10), Del 12 de noviembre de 2010.430 

Esta mantiene la línea de la anterior resolución; sin embargo, tampoco se llevó a 

cabo, ante la negativa de la competencia y el rechazo de algún acuerdo.   

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONFLICTO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL. 

El Derecho Internacional Ambiental constituye un régimen jurídico autónomo, 

edificado sobre la base del sistema jurídico del derecho internacional público pero 

con significados unitarios y alcances propios.431 

Esta disciplina del derecho internacional público ha evolucionado, a partir de los 

años setenta, en especial a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972.432 

La regulación internacional de la protección del medio ambiente fue considerada 

como indispensable, cuando los Estados se vieron en la necesidad de superar los 

conceptos de soberanía e integridad territorial, con el objeto de controlar los daños 

                                            
430

Organización de los Estados Americanos, Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA 
aprobó resolución sobre la situación entre Costa Rica y Nicaragua, sitio web: 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-472/10, búsqueda 
realizada el ocho de marzo a las veinte horas y diez minutos. 
431

Fuente del Derecho Internacional del Medio Ambiente, óp. cit. p.33. 
432

 AGUILAR e IZA, op. cit, p.54.   

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-472/10
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al medio ambiente que repercuten en su territorio, pero que se originan en el 

territorio de otros Estados.433 

De esta manera, la comunidad internacional se dio cuenta de que el medio 

ambiente y la contaminación no tienen fronteras. La protección debía extenderse 

hacia todas las escalas y niveles: globales, nacionales y locales434. 

 La doctrina señala que existen ciertas particularidades que hacen que los 

conflictos ambientales sean de difícil resolución, por los siguientes motivos: 

1. Dificultad en la interpretación, esto en razón de que las obligaciones, 

normalmente contenidas en tratados internacionales, se expresan en 

términos vagos o indeterminados.  

2. Existen fundamentos científicos contrapuestos, en la mayoría de los 

casos es posible encontrar posiciones que se contradicen y que cuentan 

con respaldo científico de conformidad con sus intereses. 

3. No existen casos puramente ambientales, siempre hay otros elementos 

presentes en el conflicto, ya sean de orden económico, político o 

cultural. 

                                            
433

 ROJAS AMANDI (Víctor Manuel), El derecho Internacional Público del Medio Ambiente al 
Inicio del Siglo XXI, 2002, p. 337 documento web: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/2/cmt/cmt11.pdf, búsqueda realizada el tres de 
junio de dos mil doce a las ocho horas y treinta minutos. 
434

 CAFFERATTA (Néstor), La Responsabilidad por Daño Ambiental. Quinto Programa Regional 
de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, Ciudad de Panamá, 210, p.93, documento 
web: http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf, búsqueda realizada el tres de 
marzo del dos mil doce a las ocho horas y treinta y cinco minutos. 

http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf
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4. No existe una opinión uniforme sobre la posición que el tema ambiental 

debe ocupar en la jerarquía jurídica y política435.  

Se ha establecido que para la existencia de un conflicto ambiental internacional 

deben concurrir dos supuestos: que exista un conflicto entre Estados 

generalmente sobre la utilización indebida de recursos naturales transfronterizos, y 

que se esté en presencia de una o más obligaciones internacionales 

transgredidas, las que estarán establecidas en un tratado internacional436. 

En este sentido, como parte de análisis del conflicto, es preciso analizar ahora el 

impacto ambiental ocasionado a causa del dragado en el río San Juan. 

Sección I. Impacto Ambiental ocasionado en la cuenca del Río San Juan. 

Para lograr analizar el impacto ambiental y los consecuentes daños ocasionados, 

se hará referencia a la importancia de los estudios de impacto ambiental 

transfronterizos y se conocerá el informe rendido por la Convención Ramsar 

mediante la Misión de Asesoramiento N° 69 del 3 de enero del 2011, para poder 

determinar las implicaciones que, a nivel ambiental, causaría el proyecto 

nicaragüense. 

                                            
435

PUSCHEL (Lorna), Controversias Internacionales en materia Ambiental- el caso de 
Argentina vs. Uruguay, sitio web:  http://www.derechoalverde.com/controversis-internacionales-
en-materia-ambiental/, búsqueda realizada el quince de mayo de dos mil doce a las veintiuna 
horas. Faltan datos  
436

Fuente del Derecho Internacional del Medio Ambiente, p.24. 

http://www.derechoalverde.com/controversis-internacionales-en-materia-ambiental/
http://www.derechoalverde.com/controversis-internacionales-en-materia-ambiental/
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A.Reconocimiento del daño ambiental ocasionado a causa del dragado 

Debido a las acciones desplegadas por el gobierno costarricense, se determinaron 

daños ambientales en la zona. Ante ello, Costa Rica sostuvo una tesis de ecocidio 

respecto a esta situación.437 

En diferentes operativos, funcionarios de la Fuerza Pública costarricense 

verificaron que Nicaragua realizó en el río labores de dragado y canalización, sin 

haber proporcionado previamente la información técnica necesaria a Costa Rica, 

lo cual era necesario, de conformidad con la Convención sobre la Diversidad  

Biológica en su artículo 14, el cual señala: 

―Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según 

proceda: (…) c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, 

el intercambio de información y las consultas acerca de las 

actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente 

tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica 

de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, 

alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales, según proceda; d) Notificará inmediatamente, en 

caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros 

inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa 

diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en 

zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los 

                                            
437

 Véase supra nota 407, p. 235. 
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Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos 

daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al 

mínimo esos peligros o esos daños.‖438 

Se logró constatar también que se había utilizado el territorio costarricense como 

vertedero de desechos, depositando allí todo el sedimento producto de las labores 

de dragado, cubriendo un área aproximada de unos 2.500 metros cuadrados de 

territorio costarricense439, lo cual constituiría un delito ecológico al tratarse de una 

zona protegida. 440 

El Dr. Allan Astorga441, después de haber realizado un modelado sedimentológico 

y analizado las consecuencias que el Dragado generaría obtuvo los siguientes 

resultados: 

Suponiendo que la obra del dragado efectivamente aumente el caudal que 

actualmente pasa al Río Colorado, con la apertura del canal, el principal 

efecto será el proceso de erosión que se dará en las márgenes del canal, 

debido al acortamiento del 40% menos del recorrido actual del cauce. 

                                            
438

 Convenio Sobre la Diversidad Biológica, art. 14.  
439

 Véase supra p.221. 
440

 La Zona usurpada por parte del gobierno Nicaragüense se ubica en territorio perteneciente a la 
provincia de Limón donde se encuentra el Área de Conservación Tortuguero, de suma importancia 
para la protección de la rica biodiversidad presente en el Parque Nacional Tortuguero, el Refugio 
de Vida Silvestre Barra del Colorado, el Corredor Fronterizo, los Acuíferos Guácimo Pococí, la 
Zona Protectora Tortuguero y el Refugio Privado de Vida Silvestre Archie Carr. Seminario 
Universidad, miércoles 01 de diciembre de 2010, sitio web:  
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1002-Opini%C3%B3n/3112-
del-dragado-a-la-tala-y-la-excavacion.html, búsqueda realizada el ocho de mayo de dos mil doce a 
las ocho horas y cincuenta y tres minutos.  
441

 La Nación (periódico), domingo 14 de agosto de noviembre de 2012, sitio web: 
http://www.nacion.com/2010-11-14/Opinion/Foro/Opinion2588598.aspx, búsqueda realizada el 
primero de agosto de dos mil doce a las ocho horas y cuarenta minutos. 

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1002-Opini%C3%B3n/3112-del-dragado-a-la-tala-y-la-excavacion.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1002-Opini%C3%B3n/3112-del-dragado-a-la-tala-y-la-excavacion.html
http://www.nacion.com/2010-11-14/Opinion/Foro/Opinion2588598.aspx
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Se cambiará radicalmente el sistema de equilibrio de sedimentación-erosión, 

provocando una sedimentación en la boca de la salida del canal a la 

Laguna. 

Con la salida del sedimento hacia el Mar Caribe se iniciaría una cadena de 

impactos ambientales que provocarán importantes daños en el litoral Caribe 

Norte de Costa Rica. 

La operación de dragado alterará los ecosistemas costeros, generando 

consecuencias para la flora y fauna de la zona, incluso se afectarán los 

sitios de anidación de tortugas en el área de Tortuguero y los Humedales 

de la Zona Norte, declarados sitios RAMSAR y reconocidos como santuario 

mundial de especies.442  

Con base en las conclusiones del análisis anterior, con la simple presunción del 

impacto que se podría producir, se hace obligatorio realizar, de manera detallada y 

profunda, los estudios de impacto ambiental transfronterizos correspondientes 

para establecer la viabilidad o no de la obra. 

B.Estudios de Impacto Ambiental Transfronterizo. 

Ante la falta de información y la incertidumbre que, desde la perspectiva técnica, 

representaron las operaciones de dragado y canalización del Río San Juan, y en 

vista de que se trata de un conflicto que involucra un daño ambiental que 

                                            
442

 La verdad sobre la incursión, ocupación, uso y daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p.30 
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trasciende las fronteras, la normativa internacional establece la necesidad y 

obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental transfronterizo. 

Estos estudios permiten realizar una evaluación conjunta por parte de los Estados 

involucrados respecto al impacto o a los efectos transfronterizos que algún 

proyecto podría generarles.  

En el caso de Argentina contra Uruguay sobre la planta de celulosa en el Río 

Uruguay443, la CIJ señaló respecto a la procedencia de los estudio de impacto 

ambiental transfronterizo que: 

―(…) actualmente puede considerarse que existe, en derecho 

internacional general, una obligación de proceder a una 

evaluación del impacto ambiental cuando la actividad industrial 

proyectada puede tener un importante impacto perjudicial en un 

marco transfronterizo, en particular, en un recurso compartido. 

Además, no se podría considerar que una parte ha cumplido su 

obligación de diligencia, y el deber de vigilancia y prevención que 

dicha obligación implica, si, cuando prevé realizar una obra 

suficientemente importante como para afectar el régimen del río o 

la calidad de sus aguas, no ha procedido a una evaluación del 

                                            
443

 Véase infra pp. 288- 304. 
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impacto ambiental que permita apreciar los eventuales efectos de 

su proyecto.‖444 

En el plano del derecho internacional, el Convenio sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental en un Contexto Transfronterizo, conocido como Convenio de Espoo, 

firmado en Finlandia el 25 de Febrero de 1991, es el instrumento creado al efecto 

para regular este requisito, y en el mismo se define la Evaluación de Impacto 

Ambiental como un ―procedimiento nacional destinado a evaluar el probable 

impacto que una actividad propuesta tendrá en el medio ambiente‖.445 

Así mismo, este Convenio define también el Impacto Ambiental Transfronterizo 

como:  

―…todo impacto no necesariamente de naturaleza global, dentro 

de una zona bajo la jurisdicción de una de las Partes y que haya 

sido causado por una actividad propuesta cuyo origen físico esté 

ubicado total o parcialmente dentro de una zona situada bajo la 

jurisdicción de otra parte.‖446 

De conformidad con este instrumento,  

                                            
444

 Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y 
providencias de la Corte Internacional de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, 
p.25,   documento web: http://untreaty.un.org/cod/icjsummaries/documents/spanish/177_s.pdf, 
búsqueda realizada el veinte de abril de dos mil doce a las veinte horas y cincuenta y tres minutos.  
445

 Convenio sobre Evaluación de Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, 
(Espoo),  adoptado el 25 de febrero de 1991 en la ciudad de Espoo, Finlandia, bajo el auspicio de 
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Artículo 1, punto vi.  
446

 Ibíd. art.1, punto viii. 

http://untreaty.un.org/cod/icjsummaries/documents/spanish/177_s.pdf
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―…el proceso de evaluación de impacto ambiental implica la 

identificación de un área de influencia que el proyecto tendrá, ya 

sea durante la etapa de construcción como en la etapa de 

operación. Cuando un proyecto se encuentra propuesto en un 

lugar donde la extensión de su área de influencia o posible 

impacto trasciende las fronteras nacionales y puede afectar algún 

país vecino, se considera que la EIA es transfronteriza. El proceso 

de análisis de impacto se amplía a un área geográfica que 

pertenece administrativamente a otro país. Los métodos y 

procedimientos no varían para la realización del EIA, lo que tiene 

relevancia es la interacción entre ambos países para permitir que 

su país vecino tenga opinión en el análisis del EIA del proyecto y 

su consecuente permiso o licencia ambiental.‖447 

Con base en lo anterior, los estudios de impacto ambiental transfronterizo revisten 

de gran trascendencia e importancia jurídica, ya que de estos se desprende la 

información que determina la base de las negociaciones y por lo tanto de la 

cooperación internacional, cuando determinado proyecto u obra pueda generar 

efectos en el medio ambiente de los Estados sobre los cuales se pretenda realizar. 

                                            
447

 AGUILAR (Grethel), IZA (Alejandro) y CEDEÑO (Marianela). Unión Mundial para la Naturaleza. 
Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza en Centroamérica. Lineamientos Generales, 
UICEM Serie de Política y Derecho Ambiental No. 62, pp. 20-21, documento web: 
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-062.pdf, búsqueda realizada el diez de abril de dos mil 
doce a las quince horas. 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-062.pdf
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Si bien es cierto, pese a que ni Costa Rica, ni Nicaragua forman parte de este 

Convenio, ambos deben obedecer la obligación de realizar el estudio de impacto 

ambiental transfronterizo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del 

Convenio sobre Biodiversidad Biológica, del cual ambos son suscriptores, y que a 

los efectos establece: 

―Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del 

impacto adverso: 

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según 

proceda: 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la 

evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos 

que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad 

biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, 

cuando proceda, permitirá la participación del público en esos 

procedimientos. 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se 

tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de 

sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica; 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el 

intercambio de información y las consultas acerca de las 
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actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente 

tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica 

de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, 

alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su 

jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la 

diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la 

jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de 

la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados 

por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para 

prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y 

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia 

relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de 

otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la 

diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para 

complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con 

el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de 

integración económica interesados, establecerá planes conjuntos 

para situaciones imprevistas. 

2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de 

estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad 
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y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por 

daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa 

responsabilidad sea una cuestión puramente interna.‖448 

En el mismo sentido, pero en el plano interno, a nivel nacional ambas legislaciones 

exigen también realizar estos estudios. Así, en el caso de Costa Rica, se cuenta 

con el Reglamento General sobre Procedimientos de Estudios de Impacto 

Ambiental449, y la Ley de la Biodiversidad450, la cual específicamente en su artículo 

97 hace referencia a la notificación internacional.  

Por su parte, en el caso de Nicaragua, se cuenta con la Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales451 y el Reglamento de Permiso y Evaluación 

de Impacto Ambiental452, que conforman el marco normativo en cuanto a los 

estudios de impacto ambiental.  

Si bien es cierto, Nicaragua argumentó que contaba con los respectivos estudios 

de impacto ambiental transfronterizo, esta información nunca fue notificada a 

Costa Rica pese a que la misma le fue solicitada en múltiples ocasiones, y no fue 

sino hasta enero de 2011 cuando Nicaragua presenta estos estudios ante la CIJ 

que este Tribunal los pone en conocimiento de Costa Rica.  

                                            
448

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, art. 14. 
449

Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
N° 31849 del  28 de junio de 2004. 
450

Ley de Biodiversidad de Costa Rica, No. 7788, de 27 de mayo de 1998. 
451

  Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, N°217, de 27 de 
marzo de 1996. 
452

 Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, No. 45-94 del 28 de octubre de 
1994. 
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Antes de ese momento, con el objetivo de contar con información técnica y 

respaldo jurídico frente a la demanda interpuesta ante la CIJ, Costa Rica solicita a 

la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención 

Ramsar, realizar una visita a la zona en conflicto para que este Organismo fuere 

quien determinare el impacto ambiental que las obras nicaragüenses realizadas 

sobre el Río San Juan ocasionaría al Humedal Caribe Noreste (HCN) y por lo 

tanto también al territorio costarricense.  

La visita de la Misión de Asesoramiento se dio en noviembre de 2010, y fue 

coordinada por la Secretaria de la Convención Ramsar. El informe final emitido es 

una de las principales pruebas utilizadas por Costa Rica para sustentar sus 

pretensiones desde la perspectiva ambiental, motivo por el cual debe ser 

analizado. 

C. Análisis sobre el Informe emitido por la Secretaría de la Convención 

Ramsar en relación con  el daño ambiental ocasionado en territorio 

costarricense 

El 27 de abril de 1992, Costa Rica se adhiere a la Convención Ramsar, al incluir 

en la Lista de la Convención453 los humedales Palo Verde y Caño Negro como 

Humedales de Importancia Internacional. 

                                            
453

 La Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, de conformidad con el Artículo 2 
del texto del tratado, es la piedra angular de la Convención de Ramsar y su principal objetivo es 
crear y mantener una red internacional de humedales que revistan importancia para la 
conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana.  
Convención de Ramsar, sitio web: http//www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-list-ramsar-
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El HCN de Costa Rica, fue reconocido por la Convención e incluido en su lista el 

20 de marzo de 1996, comprende 75.310 hectáreas, se encuentra en las 

provincias de Limón y Heredia.454 

En la actualidad, Costa Rica cuenta con 12 humedales en la lista Ramsar, con una 

extensión de 569.742 ha, cuya designación y manejo se hace a través del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAET.455 

Para la adecuada comprensión del contenido de este punto, es necesario definir 

ciertos aspectos, en primer lugar qué es la Convención Ramsar. 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional456, conocida 

como Convención RAMSAR, es un Tratado multilateral y global que sirve de 

marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la 

conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. 457 

Ahora bien, como un segundo punto, es necesario determinar qué es un Sitio 

Ramsar. En la Convención no se precisa un concepto exacto en este sentido, no 

                                                                                                                                     
list-of/main/ramsar/1-31-218%5E7791_4000_2__, búsqueda realizada el ocho de marzo de dos mil 
doce a las trece horas y cincuenta minutos. 
454

 Secretaría de la Convención Ramsar, Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) No. 69, p.3.  
documento web: http://www.ramsar.org/pdf/ram/ram_rpt_69-CostaRica_s.pdf, búsqueda realizada 
el ocho de abril de dos mil doce a las once horas y cincuenta minutos. 
455

 Ibíd. p.9.  
456

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las 
Naciones Unidas Nº 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las 
Enmiendas de Regina, 28 de mayo de 1987.  
457

 Manual de la Convención de  Ramsar, 4a. edición, p.2, documento web: 
http://www.ramsar.org/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf, búsqueda realizada el cinco de enero de dos 
mil doce, a las nueve horas y quince minutos.   

http://www.ramsar.org/pdf/ram/ram_rpt_69-CostaRica_s.pdf
http://www.ramsar.org/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf
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obstante se puede deducir que es aquel que la Convención enliste como tal, 

debido a sus características e importancia internacional.    

De conformidad con esta Convención, cuando un humedal ha sido designado 

como ―Sitio Ramsar‖, surge la obligación para el Estado de proteger este sitio por 

su significado para la comunidad internacional, de forma tal que se mantengan las 

características ecológicas esenciales del humedal y, en caso de no hacerlo, se 

hará susceptible de sanciones, inclusive, la baja de la lista como ―Sitio Ramsar‖.458 

Así, la Convención señala que los Estados deben tomar las medidas necesarias 

para percatarse y conocer, lo antes posible, los cambios en las características 

ecológicas de los humedales que hayan sido producidos o puedan producirse 

como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación o de cualquier 

otra intervención del hombre, e informar sobre los mismos a la Secretaría de la 

Convención de forma inmediata.459 

En este sentido, es preciso indicar que el cambio en las características ecológicas 

se define según el contexto de la Convención como: ―el que es producido en 

cualquiera de los componentes (biológico, químico, físico), procesos ecológicos o 

servicios del humedal inducidos por la acción humana.‖460 

                                            
458

 Convención de Ramsar, sitio web: http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-texts-
convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_2__, Búsqueda realizada el ocho de marzo 
de dos mil doce a las trece horas y cincuenta minutos. 
459

 Ibíd. art. 3. 
460

Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) No. 69, p 6. 

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_2__
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_2__
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A partir de los hechos ocurridos en octubre de 2010 y, en cumplimiento de sus 

obligaciones, el Gobierno de Costa Rica puso en conocimiento de la Secretaria de 

la Convención los cambios de carácter ecológico del HCN ocasionados por las 

obras nicaragüenses sobre el cauce del Río San Juan en el sector oeste de la 

Laguna Portillos y solicitó la realización con carácter de urgencia de una Misión 

Ramsar de Asesoramiento, con el fin de evaluar estos cambios. 

Como respuesta a la solicitud de Costa Rica, la Misión Ramsar de Asesoramiento 

fue efectuada el 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2010. Fue coordinada por 

la Secretaría de la Convención Ramsar a través de la Consejera Principal para las 

Américas, con la participación de expertos en hidrogeología, hidrología, geología, 

ecología acuática, limnología y recursos acuáticos. Además recibió el apoyo de 

directivos y profesionales del MREC, MINAET y SINAC.461 

Como propósito principal se pretendió evaluar los cambios en el carácter ecológico 

del sitio Ramsar con el fin de efectuar las recomendaciones pertinentes, 

especificando que: ―…la Misión se realizaría desde un enfoque técnico y que la 

Secretaría no estaría involucrada en ninguna situación política entre Partes 

Contratantes‖.462 

Como resultado de esta visita y, mediante diversas consultas e intercambio de 

información técnica, la Secretaría de la Convención obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

                                            
461

 Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) No. 69, p.10.  
462

 Ibíd. p.3 
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De acuerdo al análisis de la información técnica suministrada 

por el Gobierno de Costa Rica existen cambios en las 

características ecológicas en el Humedal Caribe Noreste en 

el área de influencia directa que corresponde a cerca de 

225 ha (2,25 km2) ó 0,3 % del área total del humedal 

(75.310 hectáreas, ó 753 km2) 

El sistema acuático en sus componentes de calidad del agua, 

flora y fauna acuática y las aves residentes y migratorias 

sería el más afectado.  

Si bien el análisis realizado se enmarca en el HCN es claro a 

partir de la información analizada que la Laguna Portillos 

ubicada en el sitio Ramsar Humedal refugio de vida 

silvestre del río San Juan en Nicaragua sería la más 

afectada con la conexión hidráulica con el río San Juan. 

Bajo un escenario de continuar con las actividades del 

dragado en el Río San Juan los sedimentos no podrán ser 

depositados en el área del humedal HCN. 

De continuar las alteraciones en magnitud y extensión sobre 

el río San Juan (respecto de la condición actual), es 
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probable que los escenarios de medio y largo plazo 

descritos se conviertan en realidad.463 

Como bien puede observarse, pese a que se hacen distintas valoraciones de los 

daños que las obras nicaragüenses podrían producir, no se hace referencia alguna 

por parte de la Misión de Asesoramiento en el sentido de que el daño será 

irreversible. 

No obstante, partir de las conclusiones obtenidas, la Secretaría de la Convención 

emitió una serie de recomendaciones con el fin de colaborar con el gobierno de 

Costa Rica en el mantenimiento de las características ecológicas del Humedal, y 

al respecto señaló:  

Por su localización geográfica y por su dinámica tan ligada al 

Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y al sitio 

Ramsar Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, la 

preservación del Humedal Caribe Noreste requiere de un 

gran esfuerzo de cooperación y de colaboración entre los 

dos países limítrofes de ambos Sitios Ramsar en el marco 

de los lineamientos de cooperación internacional de la 

Convención. 

Es importante llevar a cabo estudios rigurosos de impacto 

ambiental para cualquier proyecto o actividad que pueda 

                                            
463

 Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) No. 69, p.26 
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tener un efecto en la hidrología e hidrodinámica del Sitio 

Ramsar Caribe Noreste así como del sitio Ramsar Refugio 

de Vida Silvestre del Rio San Juan. 

Se recomienda la instalación de un sistema de monitoreo de 

las características ecológicas de los humedales de los sitios 

Ramsar y reservas protegidas de cada lado de ambos 

países dada la fuerte conexión hidrológica y equilibrios 

hidrodinámicos que existen en ambos lados.  

Es importante el intercambio de datos de las características 

físicas, químicas y biológicas del río San Juan, así como 

también de los humedales de los Sitios Ramsar Caribe 

Noreste, y del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.  

Es primordial mantener los caudales y patrones de 

escurrimiento del río San Juan aguas arriba del HCN con el 

propósito de mantener el humedal sano y sustentable a 

largo plazo. 

Se debe evitar la deforestación del HCN con el propósito de 

evitar la erosión y la disminución de la recarga del acuífero. 

Para mantener las condiciones ecológicas actuales del 

humedal se debería restaurar los patrones de escurrimiento 
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superficial antes que ocurra la ruptura de la barra de la 

laguna los Portillos. 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del humedal y a 

la luz de los escenarios planteados se recomienda la 

inclusión del sitio Ramsar Caribe Noreste en el Registro de 

Montreux.464 

Con base en estas recomendaciones, la Secretaría de la Convención destaca la 

necesidad de cooperación internacional entre Costa Rica y Nicaragua para hacerle 

frente a esta problemática y evitar la generación de daños en el Humedal.  

Como fundamento de ello, la Secretaría se rige por lo estipulado en la Convención 

Ramsar, el cual establece que:  

―Las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 

Convención, especialmente en el caso de un humedal que se 

extienda por los territorios de más de una Parte Contratante o de 

un sistema hidrológico compartido por varias de ellas. Al mismo 

tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar activamente las 

políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la 

conservación de los humedales y de su flora y fauna.‖465 

                                            
464

 Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) No. 69, p.26 
465

 Convención Ramsar, art.5.  
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Las recomendaciones en cuanto a la implementación de sistemas de monitoreo de 

cada lado de ambos países, así como el intercambio de datos e información 

acerca de las características físicas, químicas y biológicas del río y el humedal, 

constituyen un complemento de ésta necesidad de cooperación internacional entre 

Costa Rica y Nicaragua según el criterio emitido por la Secretaría de la 

Convención. 

Por su parte, se destacan la solicitud de evitar la deforestación y consecuente 

erosión del HCN, así como la solicitud de rigurosos estudios de impacto ambiental 

transfronterizos para cualquier actividad que puede generar algún efecto en el 

caudal del río, en vista de la alta probabilidad de afectar el HCN o el Refugio de 

Vida Silvestre del Río San Juan, ubicado en Nicaragua y designado también como 

sitio Ramsar.  

Aunado a ello, la Secretaría califica como primordial mantener el caudal del río y 

sus patrones de escurrimiento, esto con el propósito de mantener el Humedal 

sano y sustentable a largo plazo. 

Por último, la Secretaría recomienda incluir el Sitio Ramsar HCN en el Registro de 

Montreux en razón de las condiciones actuales del humedal.  

En este registro se encuentran los humedales inscritos en la Lista de Humedales 

de Importancia Internacional, ―en los que se están produciendo, se han producido 

o pueden producirse cambios en las características ecológicas como 

consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra intervención del 
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ser humano‖466, y se utiliza para identificar los sitios a los que debe prestarse una 

atención prioritaria a nivel nacional e internacional con miras a la conservación de 

sus características ecológicas, con el fin de buscar soluciones al respecto y hacer 

públicos los problemas existentes. 467 

A modo de síntesis, el informe emitido por la Secretaría de la Convención Ramsar, 

como análisis científico, brindó un importante respaldo a los argumentos 

sostenidos por Costa Rica ante la CIJ sobre los posibles daños ambientales; no 

obstante, este ha generado polémica en ambos países, debido a que Nicaragua 

apunta que durante su realización se presentaron ciertas irregularidades que le 

restan trascendencia y valor jurídico.  

El gobierno nicaragüense emitió una resolución de rechazo a este informe, los 

diputados toman su decisión por considerar que este ―…carece de todo valor 

técnico-científico y de credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional". 

Además "por no ser un informe vinculante ni concluyente y porque no fueron al 

lugar".468 

                                            
466

 El Registro de Montreux, sitio web: http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-
montreux/main/ramsar/1-31-118_4000_2, búsqueda realizada el primero abril de dos mil doce a las 
trece horas y cincuenta y cinco minutos. 
467

 I Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) No. 69, p.6 
468

 ESTRADA (Yamilet), Resolución legislativa de rechazo en contra de informe RAMSAR, sitio 
web: 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Noticia.nsf/0/908a3a1c62ce281206257825007484a5?OpenDocu
ment&ExpandSection=-1, búsqueda realizada el ocho de mayo de dos mil doce a las catorce horas 
y cincuenta minutos.  
 

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-montreux/main/ramsar/1-31-118_4000_2
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-montreux/main/ramsar/1-31-118_4000_2
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Noticia.nsf/0/908a3a1c62ce281206257825007484a5?OpenDocument&ExpandSection=-1
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Noticia.nsf/0/908a3a1c62ce281206257825007484a5?OpenDocument&ExpandSection=-1
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De forma adicional, el congreso nicaragüense propuso solicitar a la Convención 

Ramsar "una evaluación transparente del manejo integral de la cuenca del Río 

San Juan y sus zonas costeras, donde se identifique los verdaderos daños 

ambientales que ha ocasionado Costa Rica a lo largo y ancho de toda la zona 

limítrofe con el río San Juan y sus humedales".469 No obstante, la petición no fue 

acogida de la manera esperada por Nicaragua.470 

Pese a lo anterior, en este caso la respuesta de la Secretaría Ramsar frente a la 

solicitud de Costa Rica resultó oportuna respecto a la determinación de los daños 

ambientales que el dragado provocaría. 

Ahora bien, resta analizar las implicaciones que le generaría a Costa Rica y que a 

la fecha ya le ha generado el proyecto de dragado del Río San Juan, desde la 

perspectiva medioambiental. 

D. Implicaciones jurídico-ambientales del dragado y canalización en Río 

San Juan para Costa Rica 

Por un proceso natural de aluvionamiento, el caudal principal del Río San Juan 

desemboca en un río nacional de Costa Rica: el Río Colorado, del que dependen 

en gran medida los canales de Tortuguero y el HCN de Costa Rica. 

                                            
469

 Véase supra nota 468, p.268. 
470

 Corte Internacional de Justica, Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 
13 de enero de 2011, documento web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16290.pdf, búsqueda 
realizada el veinte de marzo de dos mil doce a las trece horas y cincuenta y nueve minutos. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16290.pdf
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Con base en la nomenclatura moderna más reciente del derecho internacional 

público, el Río San Juan es considerado como un curso de agua internacional,471 

por tanto, son varias las implicaciones que la operación de dragado del río y la 

canalización podrían ocasionar a Costa Rica, si este fuere realizado a la magnitud 

en que inicialmente fue propuesto. 

En primer lugar, el dragado es un proyecto que, de resultar procedente conforme a 

criterios de viabilidad, debe ser analizado y llevado a cabo mediante la 

coordinación y cooperación de ambos países, no puede ser realizado 

unilateralmente. 

Por otra parte, se considera que el dragado proyectado por Nicaragua pretende 

recuperar el caudal que de forma natural desemboca en el Río Colorado de Costa 

Rica, lo cual alcanzarían si logran disminuir el aporte de agua que llega al Río 

Colorado para que así el Río San Juan pueda ser navegable.472 

Sobre esto, el Dr. Allan Astorga señaló que: 

―Con el dragado lo que se hace es romper el equilibrio natural, 

dado que la sedimentación es una consecuencia directa de la 

evolución del sistema deltaico Colorado – San Juan. Es muy 

probable que a pesar del costo la navegabilidad sea solo temporal, 

pues el Río San Juan va a seguir sedimentando, en razón de que 

                                            
471

 Véase supra p. 120.  
472

 Véase supra p. 188. 
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esa es su condición de equilibrio ambiental (…) Mas hay otros 

impactos ambientales producto del dragado, como el aumento del 

poder erosivo del río y de su capacidad de inundación, debido al 

aumento del caudal, que puede tener efectos negativos en los 

ecosistemas rivereños y en las comunidades humanas que viven 

allí. A partir de todo este modelo predictivo de los efectos del 

dragado queda la duda si fueron analizados en la Evaluación de 

Impacto Ambiental (si es que existe dicho estudio) y, en particular, 

si el proyecto en sí representa una verdadera alternativa de 

desarrollo para esa zona.‖473 

Como complemento a lo anterior, en otra de sus publicaciones, el Dr. Allan 

Astorga califica como irreversibles los daños que se están produciendo en el 

territorio costarricense debido al dragado y lo ubica en tres escalas diferentes, a 

nivel local, subregional y regional:  

―Las labores de canalización artificial que realiza el Gobierno de 

Nicaragua al extremo norte de la isla Calero, en territorio 

costarricense, ha producido y está produciendo daños ambientales 

irreversibles en tres escalas diferentes. La escala local se refiere 

al área de 60 Ha donde se realiza específicamente el canal de 

trasvase entre el río San Juan y la laguna Los Portillos. La escala 

                                            
473

El Diario la Extra (Periódico), jueves 21 de setiembre de 2010, sitio web:   
http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php, búsqueda realizada el diez de marzo 
de dos mil doce a las quince horas y veinte minutos. 
 

http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php
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subregional comprende un área de 650 hectáreas (400 en Costa 

Rica y 250 en Nicaragua), que ha empezado a ser impactada 

como consecuencia del paso de aguas del río San Juan a la 

laguna Los Portillos. La escala regional, abarca el impacto que se 

produciría si se draga a profundidad el río San Juan y se 

disminuye de forma significativa el caudal del río Colorado. En 

este caso el impacto afectaría cerca de 3.000 hectáreas del Caribe 

norte de Costa Rica. En todos los casos, se trata de zonas de 

humedales que tienen un gran valor ecológico por los bienes y 

servicios ambientales que aportan.‖474 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que, tal y como bien ha sido 

mencionado ya por los expertos, las probabilidades de que un dragado funcione 

con éxito son relativamente pocas y el impacto que éste generaría conlleva 

consecuencias muy graves, argumento sostenido por el Geólogo Sergio Mora en 

una de sus publicaciones:  

 

 

 

                                            
474

La Nación (periódico), martes 14 de agosto de 2012,  sitio web:http://www.nacion.com/2011-01-
11/Opinion/Foro/Opinion2647398.aspx, búsqueda realizada el catorce de abril de dos mil doce a 
las quince horas y treinta minutos. 
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―Está ampliamente demostrado que el costo-eficiencia de los 

dragados fluviales es efímero, insostenible y en pocas palabras: 

no sirven y destruyen el ambiente fluvio-marino. Esto es así para 

cualquier propósito, incluida la navegación y el ―control‖ de 

inundaciones, independientemente del contexto geográfico, 

fisiográfico, geomorfológico, hidrológico y ambiental de un río. Un 

dragado, de la amplitud con la que se planea, traerá un impacto 

mucho más importante que cualquier proyecto de minería metálica 

a cielo abierto‖475 

Esta cadena de impactos podría producirse como consecuencia de las obras de 

dragado y canalización hacen que la prevención sea una prioridad, lo cual significa 

que las obras debían detenerse, para proceder entonces con la reparación de los 

daños producidos.  

Tal y como señala el Dr. Astorga: ―Se trata de un asunto técnico y ambiental, con 

consecuencias negativas para los ecosistemas y comunidades humanas de 

ambos territorios, por la cual la mera negociación diplomática, que se basa en 

criterios de oportunidad política, no es suficiente‖476. 

                                            
475

La Nación (periódico), domingo 8 de noviembre de 2009,  sitio web: 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/08/opinion2151485.html, búsqueda realizada el 
catorce de abril de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 
476

 El Diario la Extra (periódico), jueves 21 de setiembre de 2010, sitio web:   
http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php, búsqueda realizada el diez de marzo 
de dos mil doce a las quince horas y diecisiete minutos. 
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Pese a ello, a la fecha, dos años después de realizadas las obras, son 

relativamente leves los daños ambientales que efectivamente pueden apreciarse. 

En la entrevista realizada al M.Sc. Arnoldo Brenes, este comentó que durante una 

visita realizada el 30 de enero del presente año, en la que el personal de MINAET 

ingresó a la zona en la que se ubica el canal construido por los nicaragüenses, y 

que él logró apreciar desde afuera las condiciones del canal para ese momento:  

―(…) pude verlo, pues estuve ahí aunque no entré a la zona en 

disputa obviamente pues me quedé al sur del caño artificial junto 

con la prensa. Así que pude ver el estado del caño, que sus 

márgenes habían colapsado, estaba sedimentado, ya estaban 

creciendo plantas en algunos lados. Así que por lo menos para el 

caño no hay que hacer obras de mitigación; hay que dejarlo solo, 

que se seque solo, que se cierre solo, y eso es en efecto lo que 

está pasando. Con los árboles también la conclusión fue que es 

preferible dejar que el ecosistema se regenere solo (…)‖477 

Lo anterior implica que el daño producido por las obras de dragado y canalización, 

no alcanzó la magnitud suficiente para que pudiese catalogarse como irreversible, 

aspecto fundamental que la CIJ considera al momento de otorgar o no una medida 

provisional. 

                                            
477

  Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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En razón de lo anterior, se conocerán a continuación distintos casos en los cuales 

se reclaman daños ambientales transfronterizos, para con ello establecer los 

parámetros que los Tribunales Internacionales consideran al momento de valorar 

este aspecto. 

Sección II. Precedentes sobre Conflictos Internacionales. 

En esta sección se pretende dar a conocer algunos casos sobre conflictos que 

involucran aspectos ambientales, territoriales, de soberanía y de agresión 

internacional, los cuales sirven como precedente en cuanto a las bases y criterios 

sentados por los jueces de la materia, y como una importante referencia para el 

conflicto objeto de estudio. 

A. Laudos arbitrales. 

Se conocerán dos laudos arbitrales, el primero, sobre el caso Trail Smelter  entre 

Estados Unidos y Canadá, resuelto por un Tribunal Arbitral en 1941 y, el segundo, 

sobre el caso del Lago Lanoux entre España y Francia, resuelto por un Tribunal 

Arbitral en 1957. 
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A.1 Caso Trail Smelter de Estados Unidos contra Canadá, laudo arbitral del 

11 de Marzo de 1941478 

El precedente sentado por el Arbitraje del Trail Smelter entre Estados Unidos y 

Canadá ha sido considerado por la doctrina como el locus classicus de los 

principios jurídicos aplicables a la contaminación transfronteriza479.  

El Río Columbia, ubicado en Canadá atraviesa un área denominada Trail y 

discurre cerca de una zona donde se ubicaba una fundición de grandes 

cantidades de zinc y plomo. El Trail se ubica a una distancia de aproximadamente 

once millas de la línea fronteriza con Estados Unidos, siguiendo el curso del río.480 

Desde el año 1906, la compañía canadiense a cargo de la fundición la explota sin 

interrupción, ampliándola hasta convertirla en una de las más exitosas fundiciones 

de la época, de forma tal que entre el período de 1925 y 1927 la fundición 

aumenta la cantidad de minerales fundidos, lo cual provocó que se descargara en 

el aire grandes concentraciones y cantidades de gases de bióxido de azufre, las 

cuales avanzaron a través del valle del Río Columbia hasta llegar a territorio 

estadounidense.481 

                                            
478

 Universidad Nacional Autónoma de México, Jurisprudencia internacional por daños 
transfronterizos, p.350, documento web: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf, 
búsqueda realizada el once de mayo de dos mil doce a las quince horas y veinte minutos.  
479

 Ibíd. 
480

 Ibíd. p.351.  
481

 Ibíd. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf


El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

277 
 

Desde ese momento y hasta finales del año 1931, se lograron constatar daños en 

el estado de Washington, producto de las emanaciones de bióxido de azufre 

provenientes de la Fundición de Trail.482 

En razón de lo anterior, las personas afectadas por los daños causados a sus 

propiedades presentaron quejas formales, obteniendo indemnización por los 

perjuicios ocasionados por parte de la Compañía responsable, no obstante el 

gobierno de los Estados Unidos se mostró inconforme con las indemnizaciones 

realizadas, por lo cual se dirigió al gobierno de Canadá para comunicarle que las 

condiciones del acuerdo anterior resultaban insatisfactorias, debido al grave daño 

causado a los cultivos de las zonas afectadas.483 

Estados Unidos reclama daños sobre las tierras cultivables y no cultivables, el 

ganado, las propiedades en la ciudad de Northport, las empresas comerciales de 

la zona y además transgresión a su soberanía.484 

Esta situación, llevó a las partes a la celebración de un acuerdo internacional de 

arbitraje para solucionar el diferendo.  

En el laudo arbitral del 16 de abril de 1938, la Comisión Arbitral después de un 

arduo análisis y estudio sobre los mecanismos de distribución de gases, llega a la 

conclusión de que las emanaciones aparecen en forma simultánea en distintos 

puntos situados a largas distancias entre sí, a lo largo del valle, por lo cual 

                                            
482

 Jurisprudencia internacional por daños transfronterizos, p.350. 
483

 Ibíd. 
484

 Ibíd. p.354. 
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consideran que los humos que emanan de las chimeneas de la fundición penetran 

en las corrientes de aire y son transportadas por las mismas en un movimiento 

continuo.485 

Así, el Tribunal examinó los daños reclamados, mismos que la Comisión descartó 

como aquellos que dan lugar a una indemnización en virtud de que no pudieron 

ser fehacientemente comprobados.486 

En cuanto al reclamo por transgresión a la soberanía, el Tribunal no consideró 

necesario decidir si los hechos probados constituían o no violación a esta, debido 

a que, de conformidad con el acuerdo de arbitraje, las partes únicamente 

sometieron a consideración del Tribunal la existencia de los daños ocasionados 

por el trail smelter en el estado de Washington y la indemnización correspondiente 

por los mismos.487 

En este sentido, el Tribunal consideró que no era pretensión de las partes incluir 

las sumas de dinero gastadas por Estados Unidos durante toda la investigación 

realizada, siendo esto lo que precisamente el gobierno estadounidense calificó en 

su declaración como daños basados en la violación a la soberanía.488 

En esta ocasión, el Tribunal concede una indemnización por un monto de $78000 

por los daños ocurridos desde enero de 1932 hasta octubre de 1937, como 

                                            
485

 Jurisprudencia Internacional por Daños Transfronterizos, pp.354-355. 
486

 Ibíd. p.356. 
487

 Ibíd. p. 355.  
488

 Ibíd. 
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consecuencia de las emanaciones de humo y azufre provenientes de la fundición 

de Trail, suma que ni siquiera representaba la totalidad de los costos del 

proceso.489 

Asimismo, el Tribunal resuelve que la fundición de trail debe abstenerse de causar 

daños, y se establece un régimen temporal para el control de la contaminación.490 

Años después, Estados Unidos reclama nuevamente una indemnización mayor de 

la que había sido acordada en la decisión del 16 de abril de 1938, alegando 

nuevos daños ocurridos después del año 1937.491 

El Tribunal deniega esta petición por considerar que el laudo dictado previamente 

poseía autoridad de cosa juzgada, además de que los daños reclamados en esta 

ocasión no fueron debidamente demostrados.492 

El gobierno estadounidense reclamó también una indemnización por los gastos en 

que se ha incurrido, argumentando que cuando se produce un daño y existen 

posibilidades razonables de que el mismo continúe, es necesario realizar una 

investigación y que el costo de esta investigación es tan susceptible de 

indemnización como el daño mismo.493 

                                            
489

Jurisprudencia Internacional por Daños Transfronterizos,  p. 357.  
490

Ibíd.  
491

Ibíd. pp.356-357. 
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Ibíd.  
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En opinión de la Comisión, las sumas de dinero generadas por la investigación no 

son susceptibles de indemnización, como lo son tampoco las generadas por 

costos implícitos del arreglo arbitral.494 

En laudo arbitral del 11 de marzo de 1941, la Comisión arbitral se vio constreñida 

a reconsiderar su decisión anterior, en razón del reclamo de Estados Unidos, pero 

únicamente en cuanto a  la abstención por parte de la fundición de trail de causar 

nuevos daños en el futuro al estado de Washington, aspecto que hizo célebre la 

sentencia, en razón de este importante precedente.495 

Teniendo como base varios fallos dictados por la Suprema Corte de los Estados 

Unidos, el Tribunal Arbitral dispone: 

―(…) de acuerdo con los principios del derecho internacional, así 

como del derecho de Estados Unidos, ningún Estado tiene el 

derecho de usar o permitir el uso de su territorio de forma tal que 

el territorio de otro Estado, o las propiedades o personas que ahí 

se encuentren sufran daño, cuando se trate de consecuencias 

graves y el daño sea determinado mediante pruebas ciertas y 

concluyentes.‖496 

Por último, en vista de que en un futuro podrían ocasionarse más daños, a menos 

de que la fundición se someta a un control específico, los árbitros elaboran una 

                                            
494

 Jurisprudencia Internacional por Daños Transfronterizos, p. 357 
495

 Ibíd.  
496

Ibíd. p. 359. 
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reglamentación detallada para el establecimiento de un régimen de control 

riguroso, destacando aun así la obligación de otorgar indemnizaciones, si se 

produjeran nuevos daños en un futuro.497 

Como aspectos más relevantes, este arbitraje fue una de las resoluciones 

pioneras en establecer el principio de responsabilidad internacional por daño 

ambiental transfronterizo,  así como también en ponderar la obligación del Estado 

de velar por que las actividades que se practican en su territorio y bajo su 

jurisdicción o control, no causen daños al medio ambiente de otro Estado. 

Con este precedente, se puede observar la tendencia de los Tribunales 

Internacionales a favor de la protección del medio ambiente por daño ambiental 

transfronterizo; si bien es cierto el derecho internacional ambiental alcanzó su 

auge normativo hasta 1972 con la Conferencia de Estocolmo, se puede 

comprobar, con base en este Laudo Arbitral, que la protección a la soberanía de 

los Estados por daños que sus Estados vecinos pudieren causarle fue reconocida 

desde hace más de ochenta años. 

En este sentido, resulta trascendental el peso que principios como el de soberanía 

de los Estados, el de cooperación en el aprovechamiento de recursos hídricos 

compartidos o el principio precautorio y preventivo tienen a nivel internacional. 

                                            
497

Jurisprudencia Internacional por Daños Transfronterizos, p. 359. 
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A.2 Caso Lago Lanoux de España contra Francia, laudo arbitral del 16 de 

noviembre de 1957498 

El Lago Lanoux, perteneciente a la República Francesa, se ubica en la parte sur 

de Los Pirineos, sus aguas recorren por el afluente de FontVive, uno de los 

nacimientos del Río Carol, el cual después de recorrer aproximadamente 25 

kilómetros de distancia a partir del Lago Lanoux, atraviesa la frontera en 

Puigcerda, ciudad de España, ingresando a este territorio,  donde alimenta el 

canal de ésta ciudad y recorre aproximadamente 6 kilómetros más, hasta llegar a 

al cauce del Segre.499 

El caso del Lago Lanoux, reconocido internacionalmente, surge a partir de un 

compromiso firmado en Madrid el 19 de noviembre de 1956 por España y Francia, 

en el cual ambos Estados acuerdan solicitar a un Tribunal Arbitral, la interpretación 

del Tratado de Bayonne del 26 de mayo de 1866 y su documento adicional del 

mismo año, relativo a la utilización de las aguas del Lago Lanoux.500 

En razón de que Francia inicia un proyecto hidroeléctrico en el Lago Lanoux, 

España solicita al Tribunal Arbitral que declare que Francia no tiene derecho de 

ejecutar trabajos de utilización de aguas en el Lago Lanoux sin contar con un 

acuerdo previo al respecto entre ambos países.501 
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Francia, por su parte, argumenta que las modificaciones producidas por el 

proyecto hidroeléctrico afectaban sólo una pequeña porción del Río Carol, de 

modo tal que, al no transgredir ninguna de las condiciones pactadas por el Tratado 

de Bayonne con la ejecución del proyecto, no se infringen los derechos 

reconocidos a España, pues, además, al contar con el acuerdo previo, no era un 

requisito para dar inicio a los trabajos proyectados.502 

Mediante Laudo Arbitral del 16 de noviembre de 1957, el Tribunal determina que el 

proyecto de utilización de aguas, realizado en el Lago Lanoux no viola ninguna de 

las disposiciones del Tratado de Bayonne, esto en virtud de que se logró 

demostrar que, durante su paso por la frontera, el volumen de las aguas no sufre 

disminución alguna, sino que por el contrario, podría beneficiarse de algún 

aumento.503 

No obstante, señaló el Tribunal que, para obtener un fallo positivo, España pudo 

sostener el asunto con bases distintas: 

―Se habría podido sostener que los trabajos tendrían por 

consecuencia una contaminación definitiva de las aguas del Carol, 

o que las aguas restituidas tendrían una composición química o 

una temperatura o alguna característica que pudiese ocasionar 

perjuicios a los intereses españoles. España habría entonces 

podido pretender que se había ocasionado una lesión contraria a 

                                            
502

Jurisprudencia Internacional por Daños Transfronterizos, p. 368      
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sus derechos. Ni el expediente ni los debates de este caso revelan 

traza alguna de un alegato de tal naturaleza.‖504 

Por otro lado, este Laudo arbitral es de gran importancia y valor jurídico, en razón 

de que señaló contenidos específicos de la obligación de cooperar sobre la base 

de la información y consulta previas.  

El Tribunal establece que la obligación de negociar no implica arribar a un acuerdo 

u obtener la autorización del Estado que recibía la notificación, en tanto éste no 

tiene derecho de veto sobre las actividades proyectadas, sin perjuicio eso sí de las 

acciones de responsabilidad que pudieran caberle y que, además, cuando se 

proyectan trabajos que no son susceptibles de ocasionar daño alguno a otros 

Estados, no se produce la obligación de notificar el inicio de las obras; pero, si 

existiere la posibilidad de generar daños con la ejecución de los mismos, surge la 

obligación de negociar de buena fe, tratando de conciliar los intereses opuestos.505 

De forma similar al anterior, este caso establece un precedente importante que 

incide de forma positiva en los intereses de Costa Rica para la solución del 

conflicto surgido entre Costa Rica y Nicaragua en el año 2010. 

En un caso como este, pese a que Francia no comunica a España el inicio de un 

proyecto, mediante el cual hace uso de las aguas de un Lago sobre el cual 

España ostenta derechos reconocidos mediante el Tratado Bayonne, para llegar a 
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un acuerdo previo sobre la realización de las obras, se determinó que la ejecución 

de las mismas no generaban daño ambiental alguno al territorio español y en 

razón de ello el aviso previo resultaba innecesario. 

B. Corte Internacional de Justicia. 

Como parte del análisis de los precedentes, se conocerá ampliamente el fallo 

dictado por la Corte Internacional de Justicia en el año 2010, relativo al conflicto 

surgido entre Argentina y Uruguay en el año 2003, a raíz de la construcción de las 

plantas de celulosa en el Río Uruguay, así como otras referencias que sostienen 

cierta relación con el tema, conocidos también por la CIJ: el caso de Hungría- 

Eslovaquia, el caso de Camboya contra Tailandia y otros casos relativos a 

disputas por territorio y, por último, el caso de la República de Congo contra 

Uganda que hace alusión a la agresión internacional.  

B.1 Caso Hungría- Eslovaquia. 

De los casos que llegan a conocimiento de la CIJ, los que involucran problemática 

ambiental entre Estados han sido muy escasos y es por ello que resulta difícil 

realizar un análisis sobre el criterio de la CIJ para dictar medidas provisionales en 

este tema.  

El caso Hungría- Eslovaquia versa sobre la construcción y operación de las 

represas sobre el Río Danubio para la generación de energía eléctrica, control de 
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inundaciones y la mejora de la navegación en el rio, en la que ambos Estados 

incumplen sus obligaciones legales establecidas en un tratado suscrito en 1977.506 

Este es un caso que muestra un indicio respecto a los pasos que va dando la CIJ 

en cuanto a resolver controversias en materia ambiental, ya que Hungría hace 

alusión al daño ambiental generado por las operaciones llevadas a cabo en el rio.  

En 1989, Hungría suspendió y abandonó posteriormente la finalización del 

proyecto alegando que implicaba serios riesgos para el medio ambiente húngaro y 

el suministro de agua de Budapest, pero Eslovaquia (sucesora de 

Checoslovaquia) negó las acusaciones.507 

La CIJ consideró sobre este caso lo siguiente:  

―Hungría no tenía derecho a suspender y posteriormente 

abandonar, en 1989, los trabajos en el proyecto de la presa, según 

lo establecido en el tratado firmado en 1977 por Hungría y 

Checoslovaquia y los instrumentos conexos (…) deben negociar 

de buena fe a la luz de la situación imperante, y tomar todas las 

medidas necesarias para garantizar la consecución del objetivo 

del Tratado de 1977‖.508  
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 Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y 
providencias de la CIJ 1997-2002, Caso Hungría- Eslovaquia, pp. 1-15,  documento web: 
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Asimismo, sobre las consideraciones futuras dictó que era indispensable 

negociar con respecto al principio de buena vecindad, además sobre los 

daños causados hizo el  siguiente señalamiento: 

―Cada Parte de debe indemnizar a la otra parte por los daños 

causados por su conducta: (…) Y que la construcción y operación 

de las obras debe resolverse de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Tratado de 1977 y sus instrumentos 

conexos.‖509 

Con respecto a la protección del ambiente, señaló el Tribunal que:  

―Las normas recientemente desarrolladas de la legislación 

ambiental son pertinentes para la aplicación del Tratado, esto de 

común acuerdo y a través de la incorporación de varios artículos. 

Descubrió Que las Partes, con el fin de conciliar el desarrollo 

económico con la protección del medio ambiente, deben buscar de 

nuevo los efectos sobre el medio ambiente de la operación de la 

planta de Gab...íkovo. En particular, se debe encontrar una 

solución satisfactoria para el volumen de agua que se libera en el 

antiguo cauce del Danubio y en los brazos laterales del río.‖510 

                                            
509

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la CIJ 1997-2002, pp. 1-
15.  
510

Ibíd. 
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El caso en análisis  es de los primeros pasos  que la CIJ  ha dado en cuanto al 

impacto ambiental ocasionado a un Estado por las actividades de otro Estado 

vecino. Todavía no son fuertes las bases de la CIJ en cuanto a este tema, pero 

poco a poco se va consagrando la línea jurisprudencial en cuanto a daño 

ambiental irreversible. 

B.2 Caso de la planta de celulosa en el Río Uruguay,  Argentina contra 

Uruguay 

El caso relativo a la construcción de fábricas de papel sobre el Río Uruguay, fue 

un conflicto conocido por la CIJ, en razón de la demanda interpuesta por el 

gobierno Argentino contra Uruguay, cuyo fallo final se dio el día 20 de abril de 

2010. 

En este conflicto se dictó un fallo que resulta interesante, ya que se dejó en un 

segundo plano la cuestión medioambiental, razón por la cual deviene 

indispensable su análisis, a efecto de considerar los motivos que llevaron a la 

Corte Internacional de Justicia a dictar la resolución final. 

El Río Uruguay establece el límite natural entre Argentina y Uruguay. En el año 

1975, ambos países suscriben un tratado bilateral destinado a reglamentar los 

usos, actividades y conservación de este río, el Estatuto del Río Uruguay511, el 

                                            
511

 El Estatuto del Río Uruguay celebrado en 1975 entre Argentina y Uruguay, fue adoptado de 
conformidad con el artículo 7 del tratado que define la frontera entre  estos dos países, firmado en 
Montevideo el 7 de abril de 1961, y entró en vigor el 19 de febrero de 1966,Véase en este sentido, 
Estatuto del Rio Uruguay,  sitio 
web:http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUA
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cual, en cuanto a lo que para este caso interesa dispone un régimen de 

comunicaciones e inspecciones, frente a cualquier obra que pueda afectar la 

calidad de las aguas, y otros aspectos relativos al compromiso de prevenir la 

contaminación de las aguas y la responsabilidad por daños de un país frente al 

otro por la contaminación que causaren las actividades, y se acordó la jurisdicción 

de la CIJ para resolver cualquier conflicto512. 

El conflicto entre Argentina y Uruguay se originó en el año 2003, en razón de la 

autorización del gobierno Uruguayo de construir una planta de celulosa ubicada en 

territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del  Río Uruguay.513 

En el año 2005, Uruguay autoriza a la empresa Botnia la instalación de una 

segunda planta y Argentina decide demandar a Uruguay ante la CIJ, 

argumentando gran contaminación ambiental y aduciendo que Uruguay infringió el 

tratado, tanto en sus aspectos procedimentales, como sustanciales.514 

Argentina argumenta que Uruguay nunca le informó sobre el proyecto, que no 

existen estudios sobre el lugar de localización de las plantas de celulosa, que los 

informes elaborados por las empresas a cargo son insuficientes y que debían 

                                                                                                                                     
Y.htm, búsqueda realizada el cinco de marzo del dos mil doce a las quince horas y cincuenta 
minutos. 
512

 Ibíd. arts. 7-12, 42, 43 y 60. 
513

 CIPOLATT (Verónica), Caso Papeleras: El Fallo de la Corte Internacional de Justicia 
y sus repercusiones nacionales e internacionales, p.1. documento web: 
http://geic.files.wordpress.com/2010/12/nota_de_opinon_fallo_de_la_haya1.pdf, búsqueda 
realizada el catorce de abril de dos mil doce a las trece horas y veinte minutos. 
514

 Ibíd. 
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realizarse estudios por partes ajenas al conflicto para determinar la sustentabilidad 

ambiental de las plantas.515 

Además, en su demanda incluyó la solicitud de una medida cautelar de 

suspensión de la construcción de las plantas por significar una amenaza actual de 

daño ambiental irreparable.516 

En el fallo dictado por la CIJ, se puede apreciar en relación con los argumentos 

planteados por Argentina, lo siguiente: 

―La Argentina sostuvo que sus derechos, derivados de las 

obligaciones sustantivas y procesales, estaban ―bajo una 

inmediata amenaza de perjuicios graves e irreparables‖, 

sosteniendo que el emplazamiento elegido para las dos plantas 

era ―el peor que podía imaginarse en términos de protección del 

río y el ambiente transfronterizo‖ y que el daño ambiental era, 

como mínimo, ―una probabilidad muy seria‖ y sería irreparable. 

Sostuvo que también se producirían daños económicos y sociales, 

que serían de imposible apreciación, y asimismo sostuvo que la 

construcción de las plantas ―ya [estaba] teniendo graves efectos 

negativos en el turismo y otras actividades económicas de la 

región‖, entre los que figuraban la suspensión de las inversiones 

                                            
515

 Caso Papeleras: El Fallo de la Corte Internacional de Justicia y sus repercusiones 
nacionales e internacionales, p. 1.  
516

 Ibíd. pp. 1-2.  
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en turismo y un drástico descenso de las transacciones 

inmobiliarias. La Argentina afirmó que no cabía duda de que 

estaba cumplida la condición de urgencia necesaria para la 

indicación de medidas provisionales, pues ―cuando hay un riesgo 

razonable de que el daño citado pueda ocurrir antes de que se 

dicte el fallo sobre el fondo, el requisito de urgencia se confunde 

en líneas generales con la condición [de la] existencia de un grave 

riesgo de perjuicio irreparable a los derechos en controversia‖. 

(…)La Argentina alegaba que la suspensión tanto de las 

autorizaciones para la construcción de las plantas como de las 

obras de construcción mismas era la única medida apta para 

impedir que la elección de los emplazamientos de las plantas se 

convirtieran en un hecho consumado y evitaría que se agravaran 

los daños económicos y sociales causados por la construcción de 

las plantas.‖517   

Por su parte, Uruguay sostuvo que no infringió ninguna norma de derecho 

internacional, ni el Estatuto ni los principios generales del derecho, indicando 

también que las plantas de celulosa utilizarán la mejor tecnología disponible, de 

acuerdo con los estándares europeos, y citó los estudios de impacto ambiental 

                                            
517

 Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y 
Providencias de la Corte Internacional de Justicia 2003-2007, Caso Argentina contra 
Uruguay, Providencia de 13 de julio de 2006 p.184, documento web: 
http://untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/ST-LEG-SER-F-1-Add3_S.pdf 
búsqueda realizada el ocho de marzo de dos mil doce a las ocho horas y veinte dos minutos.  

http://untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/ST-LEG-SER-F-1-Add3_S.pdf
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realizados por las empresas Botnia y ENCE, el Estado y las tres evaluaciones 

encargadas por el Grupo Banco Mundial518. 

Haciendo referencia a lo anterior, en su exposición de hechos y durante las 

audiencias Uruguay ampliamente argumenta:  

―Sostuvo que la solicitud de la Argentina de indicación de medidas 

provisionales debía rechazarse porque las violaciones del Estatuto 

de las que se acusaba al Uruguay ―carecían prima facie de 

sustancia‖ y, ―aplicando los estándares internacionales más 

elevados y más adecuados de control de la contaminación a esas 

dos plantas‖, el Uruguay había ―cumplido las obligaciones que le 

incumben con arreglo al artículo 41 del Estatuto‖. El Uruguay dijo 

además que había ―cumplido de buena fe las obligaciones que le 

imponían los artículos 7 y siguientes [del Estatuto de 1975]‖. En 

particular, sostuvo que dichos artículos no daban a ninguna de 

las partes un “derecho de veto” respecto de la ejecución por 

la otra parte de proyectos de desarrollo industrial, sino que se 

limitaba a imponer a las Partes una obligación de llevar a 

cabo un intercambio de información completo y de buena fe 

con arreglo a los procedimientos previstos en el Estatuto o 

convenidos entre ellas. El Uruguay señaló que había cumplido 

                                            
518

La Nación (periódico), martes 10 de octubre de dos mil diez, sito web: 
http://www.lanacion.com.ar/848100-aval-a-las-papeleras-en-el-banco-mundial, búsqueda realizada 
el veinte de mayo de dos mil doce a las veinte horas y cuarenta minutos. 
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plenamente dicha obligación ―informando a la Argentina —por 

intermedio de la CARU o de otros conductos— de la existencia de 

[los] proyectos de [plantas de celulosa], describiéndolos en detalle 

con una impresionante cantidad de información‖, y 

―proporcionando todos los datos técnicos necesarios para que la 

Argentina tomase conciencia de la ausencia de todo riesgo con 

respecto a su potencial impacto ambiental en el Río Uruguay‖. … 

(El subrayado no es del original).519 

En el año 2006, la CIJ finalmente se pronuncia respecto a las medidas 

provisionales solicitadas por Argentina, y dicta lo siguiente:  

―En lo tocante a los derechos de carácter sustantivo invocados por 

la Argentina, la Corte reconoce las preocupaciones expresadas 

por la Argentina respecto de la necesidad de proteger su medio 

ambiente natural y, en particular, la calidad del agua del Río 

Uruguay (...) Sin embargo, en opinión de la Corte no hay en el 

expediente nada que demuestre que la decisión del Uruguay de 

autorizar la construcción de las plantas plantea una amenaza 

inminente de daño irreparable al medio acuático del Río Uruguay o 

a los intereses económicos y sociales de los habitantes ribereños 

del lado argentino del río (…) La Corte concluye que las 

                                            
519

 Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, p. 185. 
 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

294 
 

circunstancias del caso no son de carácter tal que requieran la 

indicación de una medida provisional por la que se ordene la 

suspensión por el Uruguay de la autorización para construir las 

plantas de celulosa o la suspensión de las obras de construcción 

propiamente dichas. La Corte deja en claro, empero, que, al 

continuar con la autorización y la construcción de las plantas, el 

Uruguay necesariamente asume todos los riesgos relacionados 

con cualquier determinación sobre el fondo que adopte más 

adelante la Corte‖.520 (El subrayado no es original) 

El 13 de Julio de 2006, la CIJ rechazó por 14 votos contra 1 las medidas 

provisionales solicitadas por Argentina de suspender la construcción de las plantas 

de celulosa y exigir a Uruguay cooperar de buena fe.521 

Finalmente, y tras cuatro años de disputa, el 20 de abril de 2010 la CIJ dicta 

sentencia definitiva e inapelable, acogiendo parcialmente los reclamos argentinos, 

en la cual dispuso: 

―La Corte, 

1) Por trece votos contra uno, Determina que la República Oriental 

del Uruguay ha incumplido las obligaciones de procedimiento que 

le incumben en virtud de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río 

                                            
520

 Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2003-2007, Caso Argentina contra Uruguay, Providencia de 13 de julio de 2006,  
pp.186-187. 
521

 Ibíd.  
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Uruguay de 1975 y que la constatación de esa violación por parte 

de la Corte constituye una satisfacción adecuada; (…) 

2) Por once votos contra tres, Determina que la República Oriental 

del Uruguay no ha incumplido las obligaciones de fondo que le 

incumben en virtud de los artículos 35, 36 y 41 del Estatuto del Río 

Uruguay de 1975; (…) 

3) Por unanimidad, Rechaza todas las demás conclusiones de las 

Partes.‖522 

La Corte resolvió que Uruguay efectivamente había infringido sus obligaciones 

procedimentales de notificar, informar y negociar de buena fe, en caso de que la 

construcción de las obras que tenía proyectadas pudiere afectar la navegación o la 

calidad de las aguas del río523. 

No obstante, es preciso rescatar un aspecto sumamente importante: Si bien la 

Corte evitó reconocerlo, pese a que la norma dispone que si la parte notificada no 

opusiere objeciones o no contestare dentro del plazo establecido puede hacer la 

obra, esto  implica que, a contrario sensu, cuando si se opusiere no podría 

hacerlo, y bajo ningún punto de vista puede admitirse que una parte podrá realizar 

                                            
522

 Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, pp.1-2.  
523

 Ibíd. pp. 10-14.      
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o autorizar la realización de la obra proyectada con solo comunicar y tomar en 

cuenta las observaciones del amenazado.524 

En palabras de Mario F. Valls ―…se estaría aprobando la guerra ambiental con 

todas sus atrocidades. No puede entenderse que la sentencia convalida la 

construcción y operación de una pastera que podría dañar al río. La consulta es 

una obligación la no agresión es otra. Nada puede autorizar el daño ambiental 

trasfronterizo. Hasta la calificación de ―sensible‖, tan grata a los contaminadores, 

puede constituir un atajo para tratar de justificar la agresión ambiental‖.525 

Con base en lo anterior, es importante destacar la introducción que se hace en 

este fallo del concepto de perjuicio sensible, según el cual, el Estado que origine o 

proyecte la ejecución de determinada actividad, debe informarlo para que se 

pueda determinar si dicho proyecto puede producir un  perjuicio sensible a la otra 

Parte.526 

En este sentido, la Corte observó que, en lo tocante al Río Uruguay, que 

constituye un recurso compartido, el ―perjuicio sensible a la otra Parte‖ puede 

provenir de la afectación de la navegación, del régimen del Río o de la calidad de 

sus aguas, y recalca que el artículo 27 del Estatuto de 1975 estipula que: 

                                            
524

Conferencia de Mario F. Valls. Facultad de Derecho (UBA), 14 de octubre de 2010, publicado 
en la Biblioteca Jurídica el Dial.com, el 2 de noviembre de 2010. 
525

 Ibíd. 
526

 Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, pp.10-17 
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―El derecho de cada Parte de aprovechar las aguas del Río, dentro 

de su jurisdicción, para fines domésticos, sanitarios, industriales y 

agrícolas, se ejercerá sin perjuicio de la aplicación del 

procedimiento previsto en los artículos 7 a 12 cuando el 

aprovechamiento sea de entidad suficiente para afectar el régimen 

del Río o la calidad de sus aguas.‖527 

No obstante, en cuanto al reclamo por daños ambientales, la CIJ desestimó los 

argumentos argentinos referidos a la contaminación producida por la planta 

Botnia, en razón de que la prueba presentada resultaba insuficiente para 

determinar el daño ambiental que podría producirse, sosteniendo que Argentina no 

convenció a la Corte de que las papeleras causarán un daño irreparable y, por lo 

tanto, determinó que Uruguay no infringió ninguna de las obligaciones sustanciales 

del tratado vinculadas a la contaminación de las aguas del río limítrofe.528 

Sobre este aspecto, el Tribunal concluyó que aunque se detectaron ciertos niveles 

de contaminación más altos que los permitidos, la excepcionalidad de esas 

detecciones no permite sostener que Uruguay haya incumplido su obligación de 

no contaminar el ambiente.529 

En este sentido, la CIJ señaló que: 

                                            
527

 Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay. p. 11 
528

 Ibíd. pp.20-31. 
529

 Ibíd. pp. 30-32 
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―Al cabo de un detallado examen de los argumentos de las Partes, 

la Corte estima finalmente que los elementos de prueba  

incorporados al expediente no permiten establecer de manera 

concluyente que el Uruguay no ha actuado con la debida diligencia 

o que las descargas de efluentes de la planta Orión (Botnia) han 

tenido efectos deletéreos o han causado perjuicio a los recursos 

vivos o a la calidad de las aguas o al equilibrio ecológico del río 

desde la iniciación de las actividades de la planta en noviembre de 

2007. Consiguientemente, sobre la base de las pruebas que se le 

presentaron, la Corte concluye que el Uruguay no ha violado las 

obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41‖.530. 

Así las cosas, pese a que Argentina pudo demostrar que algunos parámetros de 

contaminación de las aguas del río se habían elevado desde que la planta empezó 

a funcionar, no logró comprobar que la planta de celulosa era la causante de esa 

contaminación y no otros factores ajenos a esta, por lo que la CIJ se rehusó a 

ordenar el cierre de la planta de Botnia, pero impuso a las partes la obligación de 

cooperar en los términos establecidos por el Estatuto. 

Para los fines propuestos en cuanto al análisis comparativo con el conflicto objeto 

de estudio en la presente investigación, resulta sumamente importante el voto de 

disidencia del juez ad hoc propuesto por Argentina, Raúl Vinuesa, el cual fue 

                                            
530

 Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, p. 31.     
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apoyado por el juez jordano Awn Shawkat Al-Khasawneh y por el juez alemán 

Bruno Simma531. 

En este voto de disidencia, los jueces sostienen que la CIJ perdió una oportunidad 

de oro para demostrar a la comunidad internacional su habilidad y preparación 

para abordar disputas que involucren aspectos científicos complejos.532 

Los jueces disidentes consideran que la CIJ utilizó una metodología defectuosa 

para evaluar la evidencia científica aportada por las partes y cuestionan la decisión 

de no designar expertos en la materia que les brindaran asesoría en el 

entendimiento de esa evidencia, obligando a Argentina a asumir la carga de la 

prueba sobre hechos científicos que la CIJ no estaba en condición de 

comprender.533 

Los Magistrados Al-Khasawneh y Simma afirman que: 

―Mientras la Corte persista en resolver complejas controversias 

científicas sin recurrir a pericias externas en un marco institucional 

apropiado tal como el que brinda el Artículo 50 del Estatuto, se 

estará privando voluntariamente de la capacidad de considerar 

plenamente los hechos que se le han presentado y de varias otras 

ventajas: la interacción con expertos actuando como tales y no 

                                            
531

 Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, p. 33.  
532

 Ibíd. p.35. 
533

 Ibíd. pp. 33-34.  
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como consejeros; la ventaja de permitir que las Partes expresen 

su punto de vista sobre la manera en que se utilizará a dichos 

expertos; la posibilidad de que las Partes se pronuncien sobre la 

selección de los expertos por la Corte (y sobre los puntos respecto 

de los cuales serían necesarios los expertos), y la posibilidad de 

que las Partes formulen comentarios sobre las conclusiones que 

formulen los expertos al cabo de dicho proceso.‖534 

Los jueces fundamentan su opinión en el Estatuto de la CIJ, el cual establece que: 

―La Corte puede, en cualquier momento, recurrir a cualquier individuo, cuerpo, 

oficina, comisión, u otra organización que pudiera seleccionar, con el fin de dar 

respuesta a preguntas o dar una opinión experta‖535, tal y como lo hizo en casos 

anteriores. 

Este caso, si bien es cierto no ha sido el único que, en materia ambiental ha 

conocido la CIJ, es el que más relación proyecta con el conflicto analizado en esta 

investigación y, del mismo, se extraen interesantes bases que proporcionan 

discernimiento respecto a los lineamientos y comportamientos de este Tribunal 

frente a los retos que le son impuestos sobre este tema.  

 

                                            
534

 Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 2010, Caso Argentina contra Uruguay, p.34.      
535

 Corte Internacional de Justicia,  Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, art.50, 
documento web:  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php, búsqueda realizada el ocho de 
abril de dos mil doce a las ocho horas y treinta minutos. 
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 B.3 Precedente de la CIJ relativo a disputa por soberanía y territorio: El caso de 

Camboya contra Tailandia 

La jurisprudencia de la CIJ en cuanto a las disputas por límites territoriales de dos 

Estados fronterizos ha sido estable y han fundamentado sus sentencias en una 

interpretación estricta de los Tratados que firman dichas naciones entre sí.  

En cuanto a la soberanía es clara la línea que lleva la CIJ. En el año 2011, 

Camboya solicita a la CIJ medidas provisionales, en tanto se resuelve una 

solicitud de interpretación de la sentencia del 15 de junio de 1962, en el caso del 

Templo de Preah Vihear.  

En la sentencia de 1962, la CIJ define aspectos en cuanto al territorio y soberanía 

de Camboya. En el primer párrafo de la parte dispositiva de la sentencia se 

declaró que: ―…el Templo de Preah Vihear se encuentra en territorio bajo la 

soberanía de Camboya‖536, y que así lo establecen los mapas elaborados en 1907 

por la Comisión Mixta Franco-Siamés, como representación de la frontera entre 

Camboya y el Reino de Tailandia en el área en disputa.537 

                                            
536

 Corte Internacional de Justicia, Caso Camboya contra Tailandia, p. 5, documento web: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/d
ocuments/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=c
r&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJ
grFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-
9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w,búsqueda 
realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las quince horas y treinta minutos. 
537

Ibíd.  
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https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w


El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

302 
 

En la solicitud se hace referencia a que en la citada sentencia se declaró que 

"Tailandia está bajo la obligación de retirar las fuerzas militares o de policía.‖538 

Camboya considera que en la sentencia de 1962, la CIJ no dejó clara la 

delimitación exacta, de lo cual ha tomado provecho Tailandia para decir que la 

soberanía de Camboya es limitada al templo y no a sus alrededores.539 

Partiendo del punto de que el Templo de Preah Vihear está situado en territorio y 

bajo la soberanía de Camboya, el país solicita que en el fallo de interpretación se 

declare la obligación que le incumbe a Tailandia para retirar cualquier militar o 

policías o fuerzas apostadas por ella en el Templo, esto como consecuencia de la 

obligación de respeto y de integridad del territorio de Camboyano.540 

Es por ello que el 28 de abril de 2011, con base en el Estatuto y Reglamento de la 

Corte, Camboya solicita medidas provisionales con el fin de "…hacer que las 

incursiones en territorio de Camboya por parte de Tailandia cesen"541, esto en 

espera de la decisión del Tribunal sobre la solicitud de interpretación de la 

Sentencia de 1962. 

Esta solicitud la fundamenta en su afirmación de que en ese mismo año se dan 

una serie de incidentes en la zona del templo y a lo largo de la frontera, los cuales 

han causado víctimas mortales, heridos y sostiene que el responsable por estos 

                                            
538

 Caso Camboya contra Tailandia. p. 5. 
539

 Ibíd.  
540

 Ibíd.  
541

 Ibíd. p. 6. 
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actos es Tailandia,542 por ende se solicitan las medidas provisionales, con el fin de 

defender los derechos de soberanía, integridad territorial y para evitar el 

agravamiento de la Conflicto.543 

La CIJ hace un análisis sobre el enlace que debe haber entre los derechos 

alegados y la medidas provisionales solicitadas para protegerlos, y considera el 

daño irreversible que puede haber, de no tomarse las medidas necesarias. 

Con fundamento en ello dicta las siguientes medidas provisionales:  

―Ambas partes inmediatamente deberán retirar a su personal 

militar de la zona desmilitarizada provisional. No debe obstruir el 

libre acceso Tailandia a Camboya al Templo de Preah Vihear o el 

suministro al personal no militar en el Templo. Ambas partes 

continuarán la cooperación. A su vez informaran el incumplimiento 

de las medidas provisionales a la Corte.‖544 

Con base en lo anterior, es importante rescatar que una vez más la CIJ 

fundamenta sus fallos en estricto apego a los tratados y mapas de la época que 

establecen las fronteras entre los países. 

Camboya solicita una aclaración de sentencia, ya que la misma quedó abierta a 

interpretaciones convenientes por parte de Tailandia; esto, a largo plazo, ocasionó 

que este país realizara actividades de incursión en el territorio en disputa que no 

                                            
542

 Caso Camboya contra Tailandia p. 6. 
543

 Ibíd.  
544

 Ibíd. 
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solo quedaron en una simple incursión, sino que culminó en muertes y heridos y 

en la violación a los derechos de soberanía e integridad territorial de este país. 

En este mismo sentido, la CIJ ha conocido otros casos de orden territorial, entre 

los cuales se puede citar lo siguiente: 

En el caso entre Burkina y la República de Mali por disputa de límites la CIJ 

consideró lo siguiente: ―El límite entre Burkina Faso y la República de Mali en la 

zona en controversia está definida en el Acuerdo Especial del 16 de setiembre de 

1983 entre esos dos Estados.‖545 

Otro ejemplo es la sentencia dictada en el caso de Honduras y El Salvador en la 

que la CIJ señala: ―El límite entre Salvador y Honduras se extiende en general en 

sentido este, de conformidad con el acuerdo que se llegó en 1935. De 

conformidad con el acuerdo la frontera sigue la divisoria de las aguas entre los ríos 

Frío y del Rosario.‖546 

En el caso relativo a la controversia entre Libia y Chad la CIJ determinó que: ―La 

frontera entre Libia y Chad está determinada por el Tratado de Paz y Buena 

Vecindad concertado entre Francia y Libia, el cual fijo esa frontera‖547 

                                            
545

 Corte Internacional de Justicia, Caso Burkina Faso y la República de Mali, Resumen de 
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1992-1996,  
p. 209, documento web: http//www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1948-1991.pdf, búsqueda 
realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las quince horas y trece minutos. 
546

 Corte Internacional de Justicia, Caso Salvador y Honduras, Resumen de fallos, opiniones 
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1992-1996, p. 20, documento 
web: http//www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1992-1996.pdf, búsqueda realizada el seis de 
setiembre de dos mil doce a las quince horas y trece minutos. 
547

 Corte Internacional de Justicia, Caso Libia contra Chad,  Resumen de fallos, opiniones 
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1997-2002, p. 72, documento 
web: http//www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1992-1996.pdf, búsqueda realizada el seis de 
setiembre de dos mil doce a las quince horas y trece minutos 
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Una vez expuesto lo anterior, se hace evidente que la CIJ resuelve, mediante 

interpretaciones apegadas a las disposiciones de los tratados u acuerdos 

pactados por las partes en litigio, lo cual denota que para este Tribunal lo que 

prevalece es la voluntad originaria de las partes.  

B.3 Precedente de la CIJ respecto a conflictos que involucran agresión 

internacional: El caso de la República del Congo contra Uganda  

En vista de la importancia de determinar la línea jurisprudencial que ha sostenido 

la CIJ, en cuanto a los conflictos armados entre Estados, se analiza el caso 

relativo a las actividades armadas en el territorio del Congo por parte de Uganda. 

La CIJ determinó que en vista de la agresión ocasionada por Uganda hacia el 

Congo, esta debía abstenerse de realizar cualquier actividad de carácter armado, 

para ello resolvió dictar medidas provisionales estableciendo que:  

Las partes no deben realizar acciones armadas que puedan menoscabar los 

derechos humanos y, por tanto, deberá tomar acciones en cumplimiento de 

instrumentos internacionales para cumplir las obligaciones del derecho 

internacional,548 esto con fundamento en que consideró que ―Uganda es culpable 

de un acto de agresión.‖549 

                                            
548

 Corte Internacional de Justicia, Caso de la República Democrática del Congo contra 
Uganda, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 
Internacional de Justicia 1997-2002, pp. 158, documento web: http//www.icj-
cij.org/homepage/sp/files/sum_1997-2002.pdf, búsqueda realizada el seis de setiembre de dos mil 
doce a las quince horas y trece minutos. 
549

Ibíd. p. 152 
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Los Magistrados Oda y Koroma agregan a las medidas: ―En  concreto señala la 

resolución que Uganda toma posesión por la fuerza de la presa Inga, interrumpe el 

suministro de energía eléctrica, y es causante de la pérdida de vidas humana.‖550 

A lo anterior, añaden que ―Todas las fuerzas armadas ugandesas  participantes en 

actos de agresión habrán de salir de inmediato de la República del Congo‖551y se 

reconoció  que el Congo podrá reclamar la indemnización respectiva.  

La República del Congo basa su solicitud de medidas provisionales en el peligro 

de daño irreversible que ocasionan los actos realizados por Uganda, y al respecto 

la CIJ señala: ―Cuando un conflicto armado se desarrolla y pone en peligro no solo 

los derechos e intereses de un Estado sino también la vida humana, no cabe duda 

de la urgencia de las  medidas provisionales ni del daño irreparable.‖552 

Es rescatable la aseveración que hace la CIJ, en cuanto señala que las medidas 

provisionales deben dictarse, cuando hay un riesgo de daño irreparable. En este 

caso es real y contundente la agresión de un Estado contra otro y el Congo hace 

una fundamentación concreta que evidencia el riesgo, motivo por el cual le son 

otorgadas las medidas. 

                                            
550

Caso de la República Democrática del Congo contra Uganda, Resúmenes de los fallos, 
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1997-2002, p. 152. 
551

Ibíd. p. 100 
552

 Ibíd.  p. 101. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Si bien es cierto, una de las principales aportaciones que destacan en esta 

investigación es que ambos países deben de realizar trabajos en conjunto para un 

beneficio mutuo y así se extrae del análisis realizado al Tratado Cañas-Jerez y de 

los laudos Cleveland y Alexander. 

En los artículos I y IV del Tratado limítrofe Cañas Jerez se establece claramente 

esta colaboración, aludiendo no solo al mantenimiento de la paz entre ambos 

países, sino en busca del bien, el provecho, ventura y prosperidad para ambas 

naciones, logrando una defensa ante la agresión exterior; sin embargo, hasta el 

día de hoy esto no se ha logrado concretar, ya que, como anteriormente se 

mencionó, estas naciones buscan su propio bienestar antes que el común. 

Por su parte, los artículos  VI, VII y VIII de los cuales se pueden extraer varios 

elementos: se establece claramente que la soberanía del Río San Juan le 

corresponde a Nicaragua, parte importante de este derecho es que al país que lo 

ejerce, puede disponer libremente de él, por ello que el gobierno nicaragüense 

puede disponer de las aguas del San Juan. 

En un sentido similar, se extrae que Nicaragua está en todo su derecho de realizar 

en el Río San Juan los trabajos de mejora o labores de limpieza que considere 

necesarios, incluidas las obras de dragado, no obstante, como límite a este 

derecho, estos deben ser realizados bajo sus propios medios y, de ninguna 

manera, pueden solicitar un  cobro a Costa Rica, ni mucho menos ocasionar daño 
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al territorio costarricense, de lo contrario ésta quedará facultada para reclamar la 

indemnización respectiva. 

Pese a ello, lo anterior no significa que Nicaragua tiene que pedirle autorización a 

Costa Rica, sin embargo esta nación sí cuenta con el derecho de oposición, 

respecto a aquellas obras que pudieran causarle algún perjuicio. 

De acuerdo con los principios preventivo, precautorio y de buena vecindad del 

derecho internacional y, al ser el Río San Juan considerado como una cuenca 

transfronteriza y por ende un recurso natural compartido, en el momento en que 

exista una posible obra en el Río San Juan, por alguno de los dos países, por 

mínima que se considere la misma, se está en la obligación de notificar al país 

vecino, ya que el único que puede o no determinar un daño ambiental o de otra 

índole en su territorio es el propio país. 

Así las cosas, el hecho de que Nicaragua iniciará las labores de dragado sin 

notificar previamente a Costa Rica, y que se negara a presentarle a Costa Rica los 

EIAT que determinaran la viabilidad o no de la obra, constituyen uno de los 

motivos que dieron pie al presente conflicto. 

Ahora bien, con respecto a la naturaleza jurídica del conflicto en estudio, se puede 

determinar que este es efectivamente un conflicto internacional de Orden Jurídico 

y Ambiental.  

Se considera entonces un conflicto de Orden Jurídico, debido a la violación de los 

principios e instrumentos del derecho internacional, reconocidos y ratificados en 
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ambos países, y, por su parte, se considera un conflicto internacional ambiental, 

en razón de que tanto el dragado del río como la canalización realizada en 

territorio costarricense generaría graves consecuencias principalmente a largo 

plazo, pero sobre todo un daño ambiental irreversible si este se llevará a cabo en 

las magnitudes que se pretendían. 

Aunado a ello, el deterioro de las relaciones diplomáticas que se ha dado entre 

ambos países en razón de este conflicto hace que el mismo incida directamente 

en el ámbito político y social propiamente dicho, ya que el desmejoro en las 

relaciones internacionales del país repercute sobre todo en la estabilidad de la 

colectividad. 

El dragado representa un paso más en el proyecto del canal interoceánico que 

durante años ha querido realizar Nicaragua, con respecto a la utilización del Río 

San Juan. 

Esa iniciativa se concretó mediante el proyecto ECOCANAL en 1998, lo cual 

evidencia las verdaderas intenciones nicaragüenses, mismas que hasta hoy en día 

se mantienen con el nuevo proyecto del canal interoceánico y así convertir al río 

San Juan en una vía de comunicación que permita conectar la navegación del 

Océano Atlántico con el Océano Pacífico. 

Sin embargo, los derechos que tiene Costa Rica pactados desde el Tratado 

Cañas–Jerez, han sido un obstáculo para estas intenciones, ya que hasta la 
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actualidad Nicaragua no ha sido capaz de presentar los estudios EIAT de ningún 

proyecto que ha pretendido realizar en la zona fronteriza. 

Es evidente que la participación por parte de figuras de la OEA en el conflicto del 

2005, no dio los resultados esperados, ya que el conflicto culminó en un litigio en 

la CIJ, esto ocasionó el retroceso en las relaciones bilaterales y una pérdida para 

Costa Rica en el aspecto de control fronterizo ya que el Comunicado Conjunto 

Cuadra–Lizano admitía que la fuerza pública patrullará con las armas de 

reglamento sobre el Río San Juan; sin embargo, a partir del desconocimiento de 

este acuerdo, no se permitió más y el  fallo de la CIJ no dictaminó ese derecho 

para Costa Rica. 

En el 2006, se da un intercambio de notas diplomáticas entre Costa Rica y 

Nicaragua, en razón de que la primera solicita la información técnica sobre las 

posibles obras de dragado y recuerda que las mismas no pueden afectar los 

derechos costarricenses concedidos por los títulos pactados; sin embargo, el 

gobierno nicaragüense niega información, violentando varios principios, tales 

como el principio precautorio, de buena vecindad, preventivo, de soberanía, y el 

de cooperación en el aprovechamiento de recursos naturales compartidos. 

Por otro lado, el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, fue utilizado, por 

parte de Nicaragua ante la CIJ, en los litigios, con el fin de intentar demostrar que 

Costa Rica no es un país proteccionista del medio ambiente, como afirma ser. 

Además, por otra parte, Nicaragua señala que Costa Rica niega la información 
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técnica solicitada, incumpliendo el principio de buena vecindad y el principio 

estabilidad de fronteras. No obstante, Costa Rica rechaza tal afirmación. 

Esto hace ver que la estrategia en la CIJ por parte de Nicaragua será desacreditar 

o mostrar desde su perspectiva con los posteriores proyectos que Costa Rica no 

es proteccionista del ambiente. 

A partir del fallo de la CIJ por los Derechos de Navegación y Conexos en el Río 

San Juan entre Costa Rica y Nicaragua, se constatan circunstancias elementales 

para el presente litigio:  

En el 2009 la labor preventiva de la Cancillería se reflejó mediante varias notas 

diplomáticas, señalando la necesidad de informar los  estudios técnicos del 

proyecto del dragado; sin embargo, esta labor se decayó en el momento en que se 

abandonan las vías diplomáticas oficiales, mostrando la aquiescencia de las 

autoridades costarricenses. 

Cabe resaltar que si desde el 2009, se anunció el proyecto de dragado, el 

gobierno costarricense tenía que estar vigilante de sus fronteras, más aún porque 

las obras que se estaban realizando podían afectar sus derechos, como ocurrió al 

realizar Nicaragua el depósito de sedimentos en parte de Isla Portillos, territorio 

costarricense. 

Por otra parte, el presidente Daniel Ortega hace una mala interpretación de estas 

notas, declarando erróneamente que Costa Rica había exigido a Nicaragua 

solicitar el permiso para realizar el dragado, exigiendo un derecho que no le 
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corresponde convirtiendo el conflicto en una defensa de soberanía, por lo cual se 

da una perspectiva completamente equívoca de lo sucedido. 

De igual manera, el hecho de que el Canciller Castro no le diera continuidad a las 

gestiones de su antecesor fue un grave error, ya que fue evidente la ligereza con 

que tomó este proyecto, empeorando su gestión al declarar ante el primer poder 

de la República de Costa Rica que eran suficientes las garantías verbales de su 

homólogo ante las obras de dragado, las cuales según este, no dañarían el 

territorio nacional. 

Lo anterior pese a que Nicaragua desde el 2006 había negado todo tipo de 

información técnica sobre las implicaciones de impacto ambiental, siendo este un 

aspecto que requería ser analizado por el gobierno costarricense. 

La excusa de haberse basado en las palabras del Canciller Santos para el 

abordaje que se dio por parte de la cancillería costarricense al conflicto no es 

suficiente, ya que conociendo lo difícil que han sido las relaciones bilaterales con 

Nicaragua, se debió de haber exigido la demostración de su buena fe, mediante 

notas diplomáticas, que además vienen a ser el medio idóneo para dar a conocer  

tal situación. 

Aunado a lo anterior, era evidente que existían precedentes de la actitud de los 

gobernantes nicaragüense después del desconocimiento del comunicado Cuadra 

– Lizano, el litigio del 2005 ante la CIJ y la negativa a entregar información sobre 

las obras que se iban a realizar en el San Juan. 
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Por otro lado, cabe decir que mientras la Cancillería cometía error tras error, la 

Presidenta hace caso omiso a las advertencias de otros poderes, como fue el caso 

del Diputado Claudio Monge que señaló las incursiones nicaragüenses, esto hace 

ver una evidente despreocupación por parte de las principales autoridades 

respecto a la situación y una debilidad clara en la política exterior sobre todo en 

las relaciones bilaterales con Nicaragua. 

Esto se evidencia aún más cuando el 15 de octubre de 2010, el Diputado Claudio 

Monge hace llegar un oficio a la Ministra Interina de Relaciones Exteriores 

advirtiendo tal situación y esta le contesta que no existen razones objetivas para 

pensar que el dragado pudiese afectar la integridad territorial; sin embargo, ya 

para el día 20 de octubre se había realizado el depósito de sedimentos en la finca 

Aragón. 

Aunque es evidente que la Cancillería no puede predecir que estos hechos iban a 

suceder, sí era necesario que estableciera contacto con el Ministerio de Seguridad 

Pública y advirtiera la posibilidad de la situación, ya que este debe ser un tema de 

importancia para el país, como bien lo señaló don Arnoldo Brenes al decir que las  

declaraciones de Edén Pastora sobre la desviación del Colorado, había que 

ponerles cuidado. 

Para el 25 de octubre de 2010, se habían realizado gran cantidad de obras del 

proyecto de dragado, logrando la canalización en la Isla Portillos con el fin de que 

las aguas discurrieran, a lo cual Costa Rica ya había protestado y Nicaragua por 
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primera vez reclama esta zona como parte de su territorio, convirtiendo el conflicto 

en una lucha entre dos países por la soberanía de su territorio. 

En cuanto a los organismos internacionales intervinientes en el litigio, Nicaragua 

se contradice, ya que por un lado señala que Costa Rica se apresura al acudir 

ante un organismo internacional, como lo es la OEA y, cuando el gobierno 

costarricense aceptar participar de la VIII reunión binacional, es Nicaragua la que 

no se presenta. 

El 29 de noviembre de 2010, Costa Rica le señala a Nicaragua que la solicitud de 

medidas provisionales ya está presentada ante la CIJ y que, por ende, no debería 

continuar con las labores en la zona, a lo cual este país vuelve a hacer caso omiso 

y hasta el mes de diciembre anuncia la finalización de estas, violentando con ello 

el principio de buena fe. 

Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua después del fallo de 

medidas provisionales de la CIJ fueron complejas, lo cual se evidenció con una 

actitud de contraposición de sus gobernantes. 

Algunos de los aspectos que colaboraron con tal deterioro fueron los nuevos 

proyectos presentados en cada país, en el caso de Costa Rica con la construcción 

de la carretera 1856, General Juan Rafael Mora Porras y Nicaragua con la 

aprobación del proyecto del canal interoceánico. 

En cuanto a lo anterior se puede apreciar que el fundamento utilizado por Costa 

Rica para la construcción de dicha carretera fue completamente erróneo, ya que 
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se basan en una declaratoria de emergencia nacional, en razón de la mal 

calificada invasión militar nicaragüense que se dio en una zona casi deshabitada, 

cuyos efectos son mínimos, en comparación los perjuicios que dicha construcción 

ocasionará en los ocho cantones involucrados en ese proyecto. 

Otro aspecto es la posición que toma el gobierno costarricense al negarse a 

compartir información técnica sobre el proyecto de la carretera 1856, ya que toma 

exactamente la misma actitud que tiempo atrás reclamó a Nicaragua con el 

proyecto de dragado.   

Ante la demanda interpuesta por Nicaragua en la CIJ sobre los daños que Costa 

Rica causa con la construcción de la carretera 1856, el MREC utilizó buena 

estrategia al indicarle a Nicaragua que puntualizará los daños, mediante estudios 

objetivos y no simples presunciones, la cual se considera una respuesta básica, 

pero en definitiva elemental en derecho, ya que le señala la necesidad de un 

fundamento para sus argumentaciones. 

Por otra parte se debe resaltar que se acude ante la CIJ, pues la Corte 

Centroamericana de Justicia tiene la jurisdicción limitada en cuanto a este 

conflicto, debido a que Costa Rica no la reconoce. 

Sin embargo, la CCAJ, asume un rol, que se considera inapropiado, pues 

mediante sentencia, condena a Costa Rica por supuestos daños ambientales 

provocados con la construcción de la carretera 1856, con la que no logra 

absolutamente nada ya que Costa Rica, claro está, no acepta su jurisdicción. 
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La CCAJ con esta resolución lo que hace es incentivar aún más el conflicto, y 

Nicaragua encuentra en la misma un motivo para demandar a Costa Rica en otras 

instancias, se considera que si la CCAJ hubiese asumido un rol pacífico y no de 

instigador, el conflicto no hubiese tomado tal magnitud y  llegado hasta la CIJ.  

No obstante, aunque Nicaragua no logró su cometido de detener la construcción 

de la carretera, si obtiene un beneficio con la sentencia de la CCAJ, la cual se verá 

en la CIJ como prueba de que Costa Rica desconoce a los  tribunales regionales. 

En el conflicto de 2010, Costa Rica utiliza como estrategia argumentativa que 

Nicaragua irrespeta la decisión de la OEA y de la Secretaría Ramsar; sin embargo, 

ahora es Costa Rica la que está desconociendo a un tribunal regional y este 

puede ser un argumento fundamental en la defensa nicaragüense en el sentido de 

que le resta autoridad moral al gobierno costarricense en la siguiente etapa ante la 

CIJ.   

Por lo cual, es indispensable que Costa Rica prepare ya sus argumentos 

contundentes y no vacile sobre este tema, porque Nicaragua como estrategia ha 

señalado la doble cara del país como con el proyecto Crucitas, el cual revive, cada 

vez que es necesario. 

Una mayor reflexión debe hacerse en concordancia con lo apuntado por el 

Canciller costarricense Enrique Castillo, ya que las labores desempeñadas en la 

zona fronteriza van más allá que una limpieza menor y demuestran que las 
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intenciones nicaragüenses son mayores, en una región que, por su naturaleza, 

zona Ramsar, debe de ser tratada con extremo cuidado.  

Se destaca que existen elementos comunes en todos los proyectos y conflictos, lo 

cual hace que las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua, 

correspondiente al periodo 1998 - 2012  fueron parte un ciclo conflictivo. 

Respecto a la intervención de la OEA en el conflicto, el razonamiento debe ir 

encaminado  en dos vertientes de pensamiento distintas. 

La primera de ellas es la expuesta por Arnoldo Brenes, asesor de la Cancillería, la 

cual plantea que el eje medular, era el agotamiento de todas las etapas ante la 

OEA; esta es considerada como una mala estrategia, pues, al no lograrse una 

solución con los buenos oficios del Secretario Insulza, no se veía la necesidad de 

continuar con la misma, sino que lo pertinente era acudir ante otro organismo, ya 

que Nicaragua había manifestado que no estaba de acuerdo con que el conflicto 

se tratará ante la OEA. 

La Cancillería señaló que antes de acudir a la ONU, debían tratar de dilucidar los 

conflictos en la OEA, ya que era el organismo regional competente; por basarse 

en esta idea errónea, se pierde un tiempo considerable en un conflicto que podía 

tener graves daños ambientales, mostrando otra vez la aquiescencia del gobierno 

costarricense y contrariando todo el sentido preventivo, con el cual se había 

manejado la situación hasta 2009. 
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Además, debe quedar claro que en el conflicto de 2005 sobre los derechos de libre 

navegación y conexos, Costa Rica decidió acudir a la OEA y no logró su propósito.  

En el conflicto de 2010 otra vez acude a este organismo y aunque se logran dos 

resoluciones,  no se consiguió que Nicaragua se retirará de la zona. 

Esto hace ver que está posibilidad no tiene suficiente coerción a nivel internacional 

para seguir acudiendo a la misma, sobre todo en razón de que Nicaragua 

formalmente había reclamado dicho territorio, convirtiéndolo en un conflicto de 

soberanía, esto debe resolverse mediante un organismo judicial y no en uno 

político. 

Para acudir al Consejo de Seguridad no era necesario agotar la vía ante la OEA, 

se podía acudir directamente a este órgano de la ONU. 

Por otro lado, por qué proponer la segunda resolución de la OEA, si con la primera 

no se logró el propósito y de antemano ya se sabía que Nicaragua no iba ni 

siquiera a considerarla. 

Recalcó Costa Rica en la OEA que el conflicto era una violación a la integridad 

territorial costarricense y no como Nicaragua argumentaba que era un problema 

de límites; sin embargo, los argumentos, evidentemente, no convencieron, pues 

en las resoluciones de la OEA sugirieron que debía seguirse con el proceso de 

demarcación de la zona fronteriza. 

Esto hace ver que el Secretario General de la OEA no entendió o no fue 

convencido de que el proceso de demarcación ya estaba concluido y, por ende, 
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definida la línea fronteriza y que el paso que se encuentra pendiente es la 

densificación.  

En defensa de la labor de la Cancillería salió la Presidenta Chinchilla, señalando 

que estos fallos, aunque no fueron vinculantes, servirían de material probatorio; 

por esta razón queda la duda acerca de la pérdida de recursos agotando las 

etapas, antes de preparar la solicitud de medidas provisionales, para lograr una 

respuesta más efectiva. 

Como segundo planteamiento, en el conflicto de 2010 se considera innecesario el 

haber acudido a la OEA, por dos motivos: el primero, que el agotamiento de esta 

vía no era obligatoria y, el segundo, que la misma no tiene la suficiente fuerza 

coercitiva para lograr imponer una solución a este tipo de conflicto. Este punto  

también lo respaldo el excanciller Bruno Stagno. La duda que se tenía al respecto 

fue disipada, cuando Nicaragua acudió directamente a la CIJ, sin agotar esta vía. 

En cuanto a la calificación dada al conflicto, se analiza que el mismo pudo haber 

sido calificado como agresión, de ese modo se hubiese podido acudir ante el 

Consejo de Seguridad y haber garantizado la restauración en forma más célere de 

la soberanía e integridad territorial en la zona en conflicto, ya que el mismo hace 

una clasificación del conflicto como si este fuese de naturaleza política. Ello, sin 

dejar de lado la posibilidad de recurrir a la CIJ, ya que esta entraría a conocer el 

conflicto desde el punto de vista jurídico y daría una resolución de fondo. 
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No obstante el hecho de que Costa Rica no haya considerado esta posibilidad por 

imposibilidades prácticas, ello hace que  ya no se pueda acudir a esta vía, debido 

a que el conflicto ya fue puesto en conocimiento de la CIJ y ahora no queda más 

que esperar a que este Tribunal emita una resolución definitiva. 

En otro orden de ideas y en relación con el impacto ambiental ocasionado a raíz 

de las obras de dragado, es importante recordar que existen una serie de 

dificultades, doctrinariamente analizadas, en cuanto a la resolución de conflictos 

ambientales. 

Estas dificultades no se alejan de la realidad vivida en el conflicto objeto de 

análisis, entre las que se pueden mencionar: ambigüedad en las normas, 

fundamentos científicos contrapuestos según los intereses de cada una de las 

partes, presencia de elementos ajenos al orden puramente ambiental, entre otros. 

No obstante, se apoya la tesis de los análisis y resultados obtenidos por 

profesionales costarricenses calificados en el área, en los que se desprenden que 

este proyecto, de haberse realizado en las magnitudes pretendidas en un inicio 

por Nicaragua, afectaría el HCN y el litoral del Mar Caribe en Costa Rica. 

Se constató el depósito de sedimentos en suelo nacional, producto de las labores 

de dragado en el Río San Juan, situación que constituye una transgresión a los 

principios que rigen en materia ambiental y al derecho internacional. 

Por otra parte, Nicaragua argumenta que para llevar a cabo tales obras requirió de 

la tala de árboles en ese territorio; sin embargo la cantidad de árboles cortados y 
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su ubicación dejan ver que la deforestación no tenía ningún tipo de relación con 

las labores ahí realizadas. 

De conformidad con el análisis sedimentológico llevado a cabo y el informe emitido 

por la Misión Ramsar, se demuestra que el proceso de erosión y el desequilibrio 

en el sistema de sedimentación natural se verá gravemente afectado con el desvío 

de las aguas y el aumento del caudal que el proyecto nicaragüense de dragado ha 

realizado. 

Asimismo, desde una perspectiva objetiva, la cadena de impactos que este 

proyecto generaría, afectará no sólo el sistema acuático, sino también a las 

especies de flora y fauna que en esta zona habitan, perjudicando seriamente la 

sustentabilidad del Sitio Ramsar Caribe Noreste y del Refugio de Vida Silvestre 

Río San Juan, generando con ello un daño ambiental. 

En este sentido, con base en estos estudios y en los principios que cobijan esta 

materia, la simple presunción de los impactos que se podrían producir hace que 

resulte obligatorio realizar, de manera detallada y profunda, los EIAT 

correspondientes para establecer la viabilidad o no de la obra. 

Pese a lo anterior, un aspecto que resulta trascendental para los efectos de esta 

investigación respecto a las pretensiones en materia ambiental, es que en la 

actualidad no existen elementos considerables que sostengan la presencia de un 

daño ambiental irreversible por las obras de dragado, lo cual bien puede deberse a 

la presentación de la demanda por parte de Costa Rica ante la CIJ o por la 
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resolución de medidas provisionales; sin embargo, Nicaragua alega que previo a 

esto, ya había concluido las obras. 

De conformidad con los distintos casos analizados, se obtuvo que la CIJ sigue una 

línea determinada, la cual está plasmada a nivel jurisprudencial en cuanto a la 

obligación de indemnizar a un Estado por los daños causados, como 

consecuencia del ejercicio del otro. Asimismo, reconoce el deber de notificación 

entre Estados respecto a los proyectos transfronterizos que pretendan desarrollar 

y la obligatoriedad que a cada parte firmante de un tratado le corresponde en su 

efectiva ejecución y cumplimiento. 

No obstante lo anterior, el principal reto que enfrenta Costa Rica en el proceso 

ante la CIJ respecto a la defensa ambiental que se plantea, es la capacidad 

probatoria para demostrar estos daños. 

Con base en los precedentes expuestos sobre ciertos conflictos internacionales 

que involucraron daño ambiental transfronterizo, se obtuvieron dos apreciaciones 

importantes: 

La primera de ellas, refleja que en la CIJ, al menos prevalece el principio de 

soberanía en cuanto a la obligación de los Estados de vigilar que sus actividades o 

proyectos sean practicados dentro de los límites de su territorio y en su 

jurisdicción, además de que no causen daño al medio ambiente de otro Estado. 

La segunda, demuestra que para lograr el reconocimiento de un daño ambiental 

irreversible por parte de un Tribunal Internacional, es indispensable demostrar su 
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existencia fehacientemente, mediante estudios y análisis científicos, realizados por 

profesionales expertos en la materia o por cualquier otro medio útil al efecto. 

En el caso que se investiga y, con base en el fallo  de medidas provisionales del 8 

de marzo del 2011, se desprende que la CIJ aún no tiene claridad, ni certeza 

sobre los daños ambientales reclamados por Costa Rica, ni del impacto que estos 

podrían generar en los ecosistemas de la zona. 

Lo anterior, lleva a considerar que Costa Rica no ha  podido demostrar el daño 

ambiental ocasionado por el dragado, ya que no tuvieron acceso al sitio, lo cual, 

aunado a la inexperiencia que ha demostrado la CIJ respecto al manejo apropiado 

de temas que involucren daño ambiental, conforman un panorama poco viable en 

favor de las pretensiones costarricenses. 

Con base en ello y una vez analizados los efectos e implicaciones que las obras 

nicaragüenses realizadas sobre el Río San Juan generarían, resta indicar que, en 

relación con el reclamo sobre daños ambientales, Costa Rica debió fundamentar 

sus alegatos en pruebas veraces, sólidas y contundentes que los confirmaran y 

debió probarle a la CIJ la relación directa o nexo causal existente entre la 

operación de dragado y los daños ambientales que se exponen, ya que de esto 

dependía el alcanzar un resultado favorable en este sentido.  

Existen factores interesantes en los diferentes fallos de la CIJ, entre los que están 

el caso de Hungriavrs Eslovaquia, relacionado con el Río Danubio, en el cual se 
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señala a las partes que en común acuerdo deben buscar el equilibrio, entre lo 

ambiental y lo económico. 

Otro de los fallos es de las plantas de celulosa en el Río Uruguay, en el cual se 

indica que por falta de un nexo causal entre la actividad realizada por las 

papeleras y el posible daño, no fue factible condenar a Uruguay. 

Y en el caso objeto de estudio, Costa Rica no logra demostrar la irreversibilidad 

del daño y los Magistrados incorporan a un tercero imparcial para que colabore 

con Costa Rica en la mitigación de daños. 

Se denota que la CIJ no mantiene, en casos ambientales, una línea de 

jurisprudencia estable o concreta, sino que cada conflicto lo aborda de manera 

diferente e incluso llega a incluir factores ajenos al mismo, como lo fue Ramsar. 

Han sido interesantes los fallos de la CIJ, en cuanto a materia ambiental, el 

primero que se conoció fue el del  Río Danubio, en el cual este tribunal le señaló a 

las partes que en común acuerdo buscarían el progreso entre lo ambiental y 

económico. En el asunto del Río Uruguay, esta le señaló a las partes que al no 

existir un nexo causal entre la actividad realizada por las fábricas de célulos y el 

posible daño no se puedo constatar y por ende condenar a Uruguay a la 

indemnización respectiva por el daño causado.  

En el litigio objeto de estudio, los magistrados involucran a un tercero imparcial 

con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones impuestas por la 

resolución de medidas provisionales, lo cual demuestra la forma casuística en la 

que este tribunal resuelve. 
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Asimismo, es importante para los efectos de esta investigación, remitirse al 

precedente establecido por la sentencia de la CIJ en relación con el conflicto entre 

el Congo y Uganda, con el fin de analizar el término de agresión  y la viabilidad, de 

haber sido invocado ante la CIJ, ya que el uso de esta calificación pudo haber 

ampliado las posibilidades de que se valorará con mayor seriedad el asunto y con 

ello se brindará una solución más efectiva.  

Costa Rica no utilizó la mejor técnica para calificar el conflicto en la presentación 

de la demanda ante la CIJ, ya que los actos de incursión, ocupación y uso ilegal 

del territorio, mismos que implican la violación a la integridad territorial de un 

Estado y a su soberanía, configuran efectivamente un acto de agresión. 

La CIJ debe emitir una resolución con palabras bien claras, y establecer que el 

territorio de Isla Portillos le pertenece a Costa Rica, esto con el fin de que 

Nicaragua no encuentre vacíos en la resolución final y considere que ostenta 

derechos que no le corresponden sobre ese territorio. 
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TÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLADA POR 

AMBOS PAÍSES DURANTE EL ABORDAJE DEL CONFLICTO Y LOS POSIBLES 

MEDIOS DE SOLUCIÓN PACIFICA DE CONTROVERSIA APLICABLE AL CASO EN 

CONCRETO. 

El estudiar un tema tan novedoso como es este, no solo conlleva a la simple 

apreciación conceptual y procesal del mismo, sino es necesario determinar 

características esenciales; no obstante, esto se debe realizar teniendo una base 

construida sólidamente para lograr resultados eficaces 

CAPÍTULO I: REFLEXIONES DEL CASO PRESENTADO POR COSTA RICA SOBRE 

DETERMINADAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR NICARAGUA EN LA 

ZONA FRONTERIZA, ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

La CIJ ha denominado este litigio como el caso relativo a determinadas 

actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza, es así como muy 

sutilmente este tribunal ha determinado su naturaleza. 

Como ya se afirmó, los resultados mostrados por las resoluciones de la OEA, 

fueron ignorados por Nicaragua, estableciéndose un panorama decadente para la 

región, la fragmentación política del mismo y los múltiples cuestionamientos a esta 

organización crean un clima sumamente tenso. 
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Por ello que Costa Rica en el trascurso de tiempo entre la primera y segunda 

resolución553 presentó la demanda ante la CIJ. 

Es así como el conflicto, con el pasar del tiempo, se ha tergiversado por múltiples 

razones y se ha convertido en un conflicto irreal, con respecto a los hechos que 

han sucedido. 

Por lo cual, se deben analizar las posiciones y argumentaciones de ambos países, 

para verificar si lograron identificar el problema que los ha enfrentado, base 

fundamental de la teoría de resolución de conflictos. 

Asimismo, reconocer el problema real, no es la única misión por parte de las 

delegaciones, sino que también tienen que mostrarle a los jueces de la CIJ que 

tiene la razón con argumentos jurídicos contundentes.  

Señala Boeglin, acerca de este punto, que los países tienen como misión: 

―(…) buscar paralelamente la forma de transmitirlos de una 

manera contundente, convincente y harmoniosa a 17 magistrados 

de tradiciones jurídicas muy diversas y con lecturas y 

sensibilidades muy variadas en relación a la geopolítica 

internacional.‖554 

                                            
553

 Véase supra p.207. 
554

 La Nación (periódico), domingo 6 de febrero de 2012, sitio web: http://www.nacion.com/2011-
02-06/Opinion/Foro/Opinion2673932.aspx, búsqueda realizada el diecisiete de abril de dos mil 
doce a las nueve horas y cincuenta minutos.  

http://www.nacion.com/2011-02-06/Opinion/Foro/Opinion2673932.aspx
http://www.nacion.com/2011-02-06/Opinion/Foro/Opinion2673932.aspx
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Sin más detalle, se deben analizar las posiciones de ambos países en 

controversia, para lograr el fin propuesto en esta investigación.  

Sección I. Alegatos planteados por Nicaragua y Costa Rica ante la CIJ 

El conflicto de incursión, ocupación y el uso por parte del Ejército de Nicaragua del 

territorio de Costa Rica, fue sometido a la CIJ en el 2010.  Además de la 

presentación de la demanda, Costa Rica solicita medidas provisionales; las cuales 

serán analizadas, con el fin de señalar cuales fueron acogidas por dicho 

Organismo. 

No obstante, el primer factor por determinar es la competencia de la CIJ y si tiene 

jurisdicción para resolver de manera vinculante el litigio. 

A.Competencia y Jurisdicción de la CIJ  

La solicitud de medidas provisionales, se hizo con base en el artículo 41 del 

Estatuto de la CIJ y los artículos 73,74 y 75 del Reglamento de la CIJ.555     

Además, con respecto a la Jurisdicción de este Tribunal, Costa Rica se 

fundamenta en el artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas556, y 

el artículo 36 párrafo 2557 del Estatuto de la CIJ. 

                                            
555

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p.12. 
556

 Firmado en Bogotá el 30 de abril 1948. Organización de Estados Americanos, Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas,  sitio web: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-
42.html, búsqueda realizada el cinco de mayo de dos mil doce a las ocho horas y veintitrés 
minutos. 
557

 Es reconocido por Costa Rica el 20 de febrero de 1973 y por Nicaragua el 24 de septiembre 
1929 (modificada el 23 de octubre de 2001). Decisión de la Corte Internacional de Justicia 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html
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Por su parte, Nicaragua no protesta, la competencia y su silencio corresponde a la 

aceptación tácita para que el mencionado Tribunal conozca de la controversia.558 

Sin embargo antes de conocer la posición del Tribunal, es necesario saber que 

Nicaragua el 24 de octubre de 2001 hace una reserva en cuanto a su declaratoria 

de aceptación de la jurisdicción de la CIJ en la cual establece que: ―(…) no 

reconocería más la competencia de la Corte en relación con ―ningún caso o 

demanda basada en interpretación de tratados o laudos arbitrales que fueran 

firmados y ratificados o hechos, respectivamente, antes del 31 de diciembre de 

1901‖.‖559   

Sobre este punto la CIJ señala en la sentencia de 2009 que: 

―47. En primer lugar, le corresponde a la Corte interpretar las 

cláusulas  de un tratado en el presente caso. Lo hará refiriéndose 

al derecho internacional consuetudinario en la materia, tal y como 

se refleja en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 

1969 del Derecho de los Tratados (…) Consecuentemente, ni la 

circunstancia de que Nicaragua no es parte de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, ni el hecho de que el 

tratado que debe ser interpretado aquí es anterior a la elaboración 

                                                                                                                                     
sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Costa Rica en el 
caso relativo a determinadas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona 
Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua),  p.4. 
558

 Ibíd. p.13. 
559

Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), p. 217. 
Ver anexo III. 
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de dicha Convención tiene el efecto de impedir a la Corte de 

referirse a los principios de interpretación enunciados en los 

artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. 

48. En segundo lugar, la Corte no está convencida por los 

argumentos de Nicaragua que el derecho de Costa Rica de libre 

navegación debería ser interpretado estrictamente porque 

representa una limitación de la soberanía sobre el río conferida 

por el Tratado a Nicaragua, siendo este el principio más 

importante afirmado en el artículo VI. 

Si bien es cierto que las limitaciones en la soberanía de un Estado 

sobre su territorio no se deben presumir, esto no significa que las 

disposiciones de un tratado que establece dichas limitaciones, 

como las que están siendo cuestionadas en el presente caso, 

deberían, por esta razón, ser interpretadas a priori en forma 

restrictiva. La disposición de un tratado que tiene el fin de limitar 

los poderes soberanos de un Estado debe ser interpretada como 

cualquier otra disposición de un tratado, es decir, de acuerdo con 

la intención de sus autores tal y como se reflejó en el texto del 
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tratado y los otros factores pertinentes en materia de 

interpretación.‖560 

Termina la CIJ señalado que lo en este caso con una simple lectura del artículo VI 

del Tratado Cañas – Jerez se puede entender, sin hacer una interpretación 

restrictiva o extensiva.561 

Sobre la posible interpretación de la CIJ con respecto al caso actual, Arnoldo 

Brenes explica a su parecer lo que este tribunal va a realizar: 

―Nicaragua ahora alega que ese primer caño que Alexander 

describe es el canal de Pastora que obviamente no lo es. Por eso 

les decía que mucho de lo que está en juego aquí no es cómo hay 

que interpretar lo que dicen los instrumentos, que son muy claros, 

sino si los hechos invocados se ajustan o no a lo que dicen los 

instrumentos. Desde luego no estoy diciendo que la CIJ no vaya a 

tener que interpretar algunos instrumentos para el caso de Calero, 

porque para algunos de los temas en juego sí lo tendrá que 

hacer.‖562 

No obstante, el hecho de que el tribunal conociera el asunto, no significa que haga 

dichas interpretaciones, así como tampoco que la iniciativa de Costa Rica ante CIJ  

                                            
560

 Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 
 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), pp. 
224-225. Ver anexo III. 
561

 Ibíd. 
562

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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garantiza la victoria en sus pretensiones, ya que esto dependerá del material 

probatorio y la transmisión de los mismos, apegados no solo al contenido jurídico 

sino también a la realidad material. Además, Nicaragua por su parte tratará de 

contradecir toda la prueba y los alegatos de su contrincante.  

B. Los incidentes argumentados por Costa Rica en el  conflicto actual y la 

oposición por parte de Nicaragua 

El presente conflicto presenta dos eventos, los cuales son mencionados en el 

proceso como incidentes,563 estos se extraen de la solicitud de medidas 

provisionales y la demanda de Costa Rica: 

La incursión, ocupación y la construcción de un canal en Isla Portillos, territorio 

costarricense, se dio en dos momentos. En la primera incursión, se llevó a cabo 

una tala de árboles y depósito de sedimentos. Además el dragado en el Río San 

Juan causó daños ambientales en la región y la canalización del curso del mismo, 

podría modificar el límite entre ambos países En la segunda incursión del Ejército 

Nicaragüense se estableció un campamento militar en la zona.564  

No obstante, Nicaragua, por su parte, manifestó sobre los dos incidentes, lo 

siguiente: que el primero no era basado ni en hechos reales ni correctos, aunque 

en esta etapa podía ser de conocimiento de la CIJ y, el segundo, no debe verse en  

la etapa de las medidas provisionales por ser una cuestión de soberanía, en la 

                                            
563

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 11. 
564

 Ibíd.  
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cual se tiene que revisar todos los elementos tanto probatorios como jurídicos, 

correspondiente al fondo del asunto.565 

Además, el señor Argüello Gómez, expositor de Nicaragua, apunta sobre lo que 

según Nicaragua es el objetivo real de Costa Rica: no es la disputa por los 3 km2 

sino detener el dragado o cualquier intento de utilizar el Río San Juan. Es así  

como Costa Rica a partir del anuncio del dragado, ha instalado mecanismos en las 

afluentes del Río San Juan, como en el Río Colorado, para impedir la navegación 

por parte de los buques de Nicaragua.566 

Sigue explicando que realmente el objeto de proyecto nicaragüense es restaurar la 

navegabilidad, por eso se estaba realizando una operación de limpieza menor567 

ya que el 89% del flujo de las aguas del Río San Juan se desvían hacía el Río 

Colorado y esto hace que el 11% restante continúe por el primer río hacia el Mar 

Caribe, en razón de la gran cantidad de sedimentos que existen.568 

Así como también, Nicaragua señala que el proyecto es importante para el 

mejoramiento de la navegación en los siguientes sentidos:  

1.Hacer que los habitantes de la región no se encuentren aislados desde la 

ciudad de San Juan de Nicaragua hasta la costa del Caribe y el resto de 

Nicaragua,   

                                            
565

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p.10. 
566

 Ibíd. pp. 8-9. 
567

 Ibíd. p. 35. 
568

 Ibíd.            
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2.Facilitar el comercio.  

3.Facilitar el turismo, ya que en la parte inferior del río se encuentra su propio 

Refugio de Vida Silvestre y, en gran parte de la margen izquierda, está la 

Reserva Indio-Maíz, Reserva de la Biosfera, esto hace que por los fines eco 

turísticos, el proyecto debe realizarse protegiendo el medio ambiente. 569 

Costa Rica debate lo establecido por Nicaragua, señalando que no es un trabajo 

de limpieza menor sino la construcción de un canal interoceánico,570 que el flujo de 

agua históricamente se ha desviado de tal manera, siendo que la cantidad de 

sedimentos no es el causante como se ha pretendido apuntar571 y en cuanto al 

tamaño del terreno, no es una cuestión de cantidad sino la acción de procurar 

apoderar de una tierra de otro Estado, así como Nicaragua quiere hacerlo.572 

Con base en las posiciones de ambos países sobre la situación en disputa, debe 

puntualizarse cuáles fueron las pretensiones requeridas por Costa Rica, así como 

los argumentos en contra de las mismas por parte de Nicaragua. 

 

                                            
569

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 35. 
570

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, pp. 27-
28.  
571

 Ibíd. p. 30.          
572

 Ibíd. p. 8. 
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C. Pretensiones de Costa Rica con la solicitud de medidas provisionales 

y la contraposición de Nicaragua 

En el escrito de solicitud de medidas cautelares y en los alegatos ante la CIJ 

realizados por Costa Rica, se solicitaron las siguientes pretensiones: 

C.1 Primera Pretensión.  

―El retiro inmediato e incondicional de todas las tropas 

nicaragüenses de los territorios de Costa Rica invadidos y 

ocupados ilegalmente.‖573 

Ante esta petición, Nicaragua indica que no existen soldados en la zona, ya que 

los mismos estaban temporalmente en el lugar para la protección de los 

trabajadores en las labores del dragado, el cual ya fue concluido.574  

Por lo cual, explica que la actitud tomada por su ejército, de apuntar a las 

inspecciones aéreas costarricenses fue natural debido a las declaraciones hechas 

por Ministro de Seguridad de Costa Rica, José María Tijerino575, de las cuales se 

extrae:  

 

                                            
573

 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, Preguntas frecuentes sobre el pedido de 
medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia, sitio web: 
http://www.casapres.go.cr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=691:lo-que-usted-
debe-saber-sobre-la-invasion-a-la-isla-calero-y-la-solicitud-de-costa-rica-ante-la-
haya&catid=41:top-headlines&Itemid=2, búsqueda realizada el ocho de marzo de dos mil doce a 
las quince horas y cincuenta y dos minutos.  
574

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de  2011, p. 14.          
575

 Ibíd.   

http://www.casapres.go.cr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=691:lo-que-usted-debe-saber-sobre-la-invasion-a-la-isla-calero-y-la-solicitud-de-costa-rica-ante-la-haya&catid=41:top-headlines&Itemid=2
http://www.casapres.go.cr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=691:lo-que-usted-debe-saber-sobre-la-invasion-a-la-isla-calero-y-la-solicitud-de-costa-rica-ante-la-haya&catid=41:top-headlines&Itemid=2
http://www.casapres.go.cr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=691:lo-que-usted-debe-saber-sobre-la-invasion-a-la-isla-calero-y-la-solicitud-de-costa-rica-ante-la-haya&catid=41:top-headlines&Itemid=2
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―Estos señores se retirarán por la razón o la fuerza, apoyados 

nosotros por el derecho internacional, por los mecanismos que el 

derecho internacional tiene dispuestos en los que también está el 

uso de la fuerza. ―576  

Agrega que las violaciones que se han dado fueron en contra de Nicaragua, 

recordando la bomba que fue lanzada en su Embajada en Costa Rica.577 

Otro punto relevante que argumenta Nicaragua, es que no ha existido presencia 

de la Fuerza Pública Costarricense en la zona en disputa, contraria a la de este 

gobierno, que siempre ha ejercido la jurisdicción, mediante la vigilancia ya que es 

utilizada como refugio por los delincuentes y traficantes de drogas. Es así, como el 

2 de octubre de 2010 ocurren una serie de eventos a lo Nicaragua señala:578  

―Él dice que mientras patrullaba la zona de Harbor Head y sus 

canales, dos lanchas rápidas sospechosas (pangas) fueron 

avistados. Cuando el patrullero se acercó a los delincuentes 

huyeron hacia el sur, es decir, hacia Costa Rica. Uno de los 

hombres que huyen, Agustín Reyes Aragón, fue reconocido como 

un traficante conocido criminal y de drogas. El lugar fue revisado y 

una clara evidencia de actividades criminales fue encontrado. A 

pesar de estos eventos tuvo lugar en las reivindicaciones Costa 

                                            
576

 La Nación (periódico), martes 2 de noviembre de 2010, sitio web: http://www.nacion.com/2010-
11-02/ElPais/UltimaHora/ElPais2576229.aspx, búsqueda realizada el cinco de abril del dos mil 
doce a las trece horas y cincuenta minutos.  
577

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 14.          
578

Ibíd. p.13. 

http://www.nacion.com/2010-11-02/ElPais/UltimaHora/ElPais2576229.aspx
http://www.nacion.com/2010-11-02/ElPais/UltimaHora/ElPais2576229.aspx
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Rica, no se atribuyó de inmediato la llamada "ilegal" la invasión de 

su territorio se ha realizado por Costa Rica.‖579 

Lo que se destaca es que dos lanchas con delincuentes nicaragüenses se 

dirigieron a Costa Rica, no obstante la ilegalidad de la ocupación del territorio se 

comunicó hasta el 21 de octubre de 2010, una vez que el dragado en el Río San 

Juan había iniciado el 17 de mismo mes, por ende, desde el punto de vista del 

gobierno de Nicaragua, ya no había razón del porqué la captura de los 

delincuentes se había dado conforme a la ley costarricense.580 

Asimismo, Nicaragua manifiesta la existencia de comunicación entre ambos 

Estados, mediante la presencia de la Fuerza Pública de Costa Rica y su ejército 

para el control de la frontera, la permanencia en este sitio de disputa por parte de 

los soldados nunca había provocado problemas.581  

Concluye Nicaragua, señalándoles a los magistrados de la CIJ, que no se puede 

otorgar esta medida porque esta zona se convertiría en tierra de 

narcotraficantes582, además no existe ocupación y en cuanto a los derechos de 

                                            
579

 ―He states that while patrolling the area of Harbor Head and its channels, two suspicious speed 
boats (pangas) were sighted. When the patrol boat approached the criminals fled south, that is, 
towards Costa Rica. One of the fleeing men, Agustin Reyes Aragon, was recognized as a well-
known criminal and drug trafficker. The location was checked and clear evidence of criminal 
activities was found. Although these events took place in the area Costa Rica claims, no immediate 
claim of so-called ―illegal‖ invasion of its territory was made by Costa Rica.‖ Audiencia de alegatos 
orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 13.                  
580

 Ibíd. 
581

 Ibíd. pp. 26-27. 
582

 Ibíd. p.14.         
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soberanía e integridad territorial  son cuestiones de fondo, no procedentes en esta 

etapa.583 

Sobre esto, Costa Rica enuncia que está completamente de acuerdo con que es 

Nicaragua la que realiza los patrullajes en el Río San Juan.584 Asimismo, expone 

que la primera vez que oficialmente reclama la zona en disputa es en una nota 

protesta585 en la cual se señala: 

―Nicaragua: fue ocupado por primera vez el territorio de Costa 

Rica y sólo entonces se ha avanzado por primera vez, y sin 

embargo tan elíptica, una reclamación de soberanía sobre este 

territorio, 26 de octubre de 2010, en respuesta a una nota de 

protesta de Costa Rica.‖586  

Por otra parte, Costa Rica señala el artículo 21 de la Carta de la OEA y con 

fundamento en este, argumenta que sería contrario a su derecho, si Nicaragua 

permanece en el territorio en disputa hasta el final del procedimiento.587 

Así mismo, aporta como prueba de la jurisdicción en la zona por parte de Costa 

Rica, una licencia de derechos posesorios sobre la región, registrada en el 

                                            
583

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 58.        
584

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 23. 
585

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 44.          
586

 ―Le Nicaragua a d‘abord occupé le territoire costa-ricien et ce n‘est qu‘ensuite qu‘il a avancé 
pour la première fois, et encore de manière elliptique, une revendication de souveraineté sur ce 
territoire, le 26 octobre 2010, en réponse à une note de protestation costa-ricienne.‖ Ibíd. 
587

  Ibíd. p. 46. 
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Registro Público de Costa Rica, gestión tramitada por habitantes de la zona.588 En 

caso de que Nicaragua hubiese querido reclamar las tierras, existen medios de 

solución pacífica de conflictos.589  

Por lo cual, Costa Rica finiquita el razonamiento del derecho de soberanía, y 

estuvo de acuerdo en que se definirá en una etapa ulterior, pero esto no significa 

que esta no se pueda proteger. Así como la integridad territorial hasta la 

sentencia, puntualizando en el hecho de que tomar la decisión de resguardarlos 

no significa que la CIJ este prejuzgado.590  

C.2 Segunda Pretensión 

―El cese inmediato de la construcción de un canal a través de 

territorio costarricense.‖591 

Los dos países se refirieron a esta explicando: 

En primer lugar, Nicaragua señaló que no se trata de un nuevo canal sino que 

simplemente se trata de labores de limpieza, que se realizaron mediante mano de 

obra sin la utilización de maquinaria en el territorio en disputa.592 Además, que 

                                            
588

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 47.          
589

 Ibíd. p. 49. 
590

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 23. 
591

 Véase supra nota 573, p. 335. 
592

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 15.         
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este trabajo ya terminó, tal y como lo anunció su Presidente el 1 de diciembre de 

2010,593 por lo cual no se debe dar tal medida. 

No obstante, Costa Rica expone que primero debe analizarse lo pertinente al 

canal construido por Nicaragua y posteriormente debe ser discutido lo referente al 

derecho de la soberanía, para que la base de los derechos pueda coexistir. 

También advierte que no está segura de que este país haya concluido sus obras 

como lo ha informado. 594 

C.3 Tercera Pretensión  

―El cese inmediato de la corta de árboles y la remoción de 

vegetación en suelo del territorio costarricense, incluyendo sus 

humedales y bosques.‖595 

Respecto a esta solicitud, es cuestionada la posición de Costa Rica, en el sentido 

de que no sabía quién era Agustín Reyes Aragón, narcotraficante nicaragüense, 

pero si sabía, mediante el dispositivo GPS, la especie, tamaño y cantidad de 

árboles cortados, por lo cual Nicaragua no acepta la validez de la información, ya 

que es contraria a la establecida por MARENA.596  

                                            
593

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 15.         
594

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 27. 
595

 Véase supra nota 573, p. 335. 
596

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 15.          
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También afirma que si Nicaragua hubiese detenido el dragado y esperado a que el 

Río San Juan se seque, también los humedales se hubiesen visto amenazados.597 

Costa Rica, por su parte, señala que no existen pruebas sobre tal amenaza, por lo 

cual este punto es una invención nicaragüense para intentar justificar el 

dragado.598 

C.4 Cuarta Pretensión  

―El inmediato cese del lanzamiento de sedimentos en territorio 

costarricense‖599. 

Respecto a este punto, Nicaragua manifiesta que la limpieza del canal fue 

realizada en su territorio, lo cual se puede verificar de acuerdo a las coordenadas 

geográficas. Asimismo, los sedimentos fértiles se utilizan en la reforestación.600  

Costa Rica, en contraposición a lo señalado, recuerda que fueron 240 camiones 

cargados de sedimentos los que se depositaron a 200 metros del Caño Sucio, a 

lado derecho del Río San Juan, mostrando indignación porque parece ser que solo 

en Nicaragua existe medio ambiente.601  

Al mismo tiempo, cuestiona su material probatorio ya que aporta fotografías y cita 

a un testigo diciendo lo mismo que ya se había demostrado con las primeras 

                                            
597

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011,  pp. 48-
49. 
598

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 11. 
599

 Véase supra nota 573, p. 335. 
600

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 16.          
601

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 26. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

342 
 

pruebas, las cuales responden a que nada se hizo al lado de Costa Rica, contrario 

a estas declaraciones se puede observar en la página 24 del EIA, donde se da la 

precisión de coordenadas.602 

A lo anterior Costa Rica refuta las declaraciones de los agentes, argumentando 

que en sus descripciones no permiten identificar el canal, porque no existen, por 

parte de Nicaragua pruebas científicas categóricas diferentes al informe de 

UNOSAT/UNITAR que permiten establecer que el canal fue construido por este 

país.603 

Por último, la representación nicaragüense se muestra molesta, al escuchar que 

Costa Rica no acepta la veracidad de las declaraciones juradas y señalan que las 

mismas cuentan con eficacia probatoria, en presencia de su propia ley.604 

C.5 Quinta Pretensión 

―La suspensión del actual programa de dragado de Nicaragua, 

orientado hacia la ocupación, inundación y daño de territorio 

costarricense, lo mismo que dañar seriamente y dificultar la 

navegación del Río Colorado, y así dar plena vigencia y efecto al 

Laudo Cleveland, mientras se determinan los méritos de esta 

disputa.‖605 

                                            
602

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011,  p.32. 
603

 Ibíd. p.14. 
604

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 13. 
605

 Véase supra nota 573, p. 335. 
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Nicaragua responde ante este punto, que sometió el proyecto de dragado a 

diversos estudios entre ellos el EIA en el 2006, ya que pasó por dos 

administraciones antes de ser aprobado en el 2008. 606 

Con tanto respaldo cuenta este proyecto que René Castro, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto de Costa Rica, ante la Asamblea Legislativa de su país, declaró 

que los estudios mostraron que el impacto sería menor y, posterior a esta fecha, 

se ha reducido el proyecto original.607 

Además, cuestiona que una vez dieron su apoyo, meses más tarde contradicen su 

posición mencionando que el total de volumen de agua en el Río Colorado, el cual 

se desviará, es un poco más de 1700 m3/s; esto es diferente a la interpretación de 

Nicaragua que argumenta que esta desviación es menos del 5% del estudio 

técnico.608  

Nicaragua replica que el dragado es más que un derecho, una obligación, y 

fundamenta esta posición en la Normas de Helsinki (1966), que al respecto 

indican: 

 

 

                                            
606

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, pp. 16-
17.          
607

 Ibíd. p.18. 
608

 Ibíd. p. 40. 
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―Cada Estado ribereño (situado cerca o en las márgenes del río) 

es, en la medida de los medios disponibles o que le han facilitado, 

necesario para mantener en buen estado de la parte del curso 

navegable de un río o un lago dentro de su jurisdicción."609  

Por lo cual, esta pretensión es contraria al derecho nicaragüense.610 

Costa Rica contradice tal aseveración sobre las declaraciones del Ministro Castro 

sosteniendo que cuando él visitó a su homólogo, le dieron garantías verbales de 

que las obras no causarían daño al Río Colorado, realidad muy distinta a la que es 

ahora presumida por Nicaragua que se posiciona, señalando que mientras ellos 

garanticen una indemnización, tienen privilegio a dañar el territorio 

costarricense.611 

Aún existe más, exponen los representantes costarricenses, que en la realidad 

existen dos proyecto de dragado. Por un lado, el que figura en el EIA y el del jefe 

de las operaciones de dragado, Edén Pastora, por lo cual lo preocupante es que 

las obras en ejecución son las que dispone este último, por eso, se puede 

entender, que Costa Rica haya caído en contradicción, primero aceptar y luego 

presentar estas medidas ante CIJ.612 

                                            
609

  ―Each riparian State is, to the extent of the means available or made available to it, required to 
maintain in good order that portion of the navigable course of a river or lake within its jurisdiction.‖ 
Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011. p. 26.         
610

 Ibíd. 
611

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 25. 
612

 Ibíd. 
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También es de preguntarse cómo Nicaragua hace el EIA transfronterizo y da la 

licencia de MARENA para iniciar las obras, sin aportar una sola pieza del lado de 

Costa Rica.613  

C.6 Sexta Pretensión  

―Que Nicaragua se abstenga de cualquier otra acción que pueda 

perjudicar los derechos de Costa Rica, o que pueda agravar o 

extender la disputa planteada ante la Corte.‖614 

En este aspecto, Nicaragua apunta que ellos han planteado diversas posibilidades 

para llevar a cabo negociaciones bilaterales, con el fin de solucionar la 

controversia y no llegar a la OEA, así lo entendieron en la Reunión de Ministros, 

ya que solo acudió a la misma el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa 

Rica.615 Por ende no se  tiene la intención de aumentar el conflicto y  no se puede 

conceder esta pretensión porque estaría causando un prejuicio.616 

A lo que Costa Rica expone que Nicaragua no es el indicado para señalar la 

controversia como un escándalo internacional, en vista de las medidas adoptadas 

por la misma de manera unilateral, ya que modificó el status territorial existente y 

no lo remitió a la comisión binacional.617  

                                            
613

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 25. 
614

 Véase supra nota 573, p. 335. 
615

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 18.           
616

 Ibíd.  
617

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 9. 
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En conclusión, estas pretensiones no fueron acogidas completamente por la CIJ 

en la resolución de solicitud de la medidas provisionales, cada representación  

tuvo la oportunidad de argumentar el por qué, sí o no de cada una de ellas. 

D. Puntos relevantes en los alegatos por parte de Nicaragua y Costa Rica 

ante la CIJ 

Una vez mostrados los planteamientos de estos dos países, conforme a la 

solicitud de medidas provisionales, se hace indispensable conocer otros puntos 

fundamentales del caso.  

D.1 Consideraciones históricas  

El día 11 de enero en la primera ronda de alegatos orales, Costa Rica hace 

referencia a la incursión, utilización y ocupación del territorio de esta nación por 

parte de Nicaragua, a cargo del expositor Sergio Ugalde, en la cual se argumenta 

lo siguiente: 

Señala que Nicaragua continuó construyendo el canal en Isla Portillos, aunque se 

le había informado sobre la presentación de la solicitud de medidas provisionales, 

violentando así el principio de buena fe y el principio de estabilidad de las 

fronteras.618 

Adiciona Costa Rica que es una contradicción nicaragüense señalar que el 

territorio en disputa es de ellos, y que no existe el canal artificial realizado por este, 

                                            
618

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 33. 
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ya que fue este canal el señalado por el árbitro Alexander en el primer laudo 

indicando: "(…) como la conexión de la Laguna Harbour Head con el Río San 

Juan".619  

Aunado a ello, la argumentación está basada en mapas de Google, lo cual hace 

que este fundamento carezca de valor jurídico y, al mismo tiempo, esta afirmación 

iría en contraposición a 100 años de aceptación del acuerdo limítrofe por parte de 

Nicaragua.‖620  

Es importante resaltar que en los alegatos costarricenses, se indica que Nicaragua 

basa sus argumentos en un mapa extraído de Google Earth, el cual de inmediato 

fue corregido por la empresa.621 

De igual forma, Costa Rica se contrapone calificando como incorrecto el 

argumento presentado por Nicaragua, sobre la interpretación de este, explicando 

que el árbitro no previó los posibles cambios graduales de la costa y los canales 

del río, ya que él mismo nunca toma posición sobre las variaciones naturales, 

menos sabía sobre las corrientes que se modificasen por aluvión y avulsión.622 

                                            
619

 Award as connecting Harbour Head Lagoon with the San Juan River. Audiencia de alegatos 
orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 34. 
620

 Ibíd. 
621

 Ibíd. p. 34-35. 
622

Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, pp.11-
12. 
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Por su parte Nicaragua refuta los argumentos dichos por Costa Rica con frases 

plasmadas por el árbitro como: ―que debido a los tipos de cambios en los canales 

del río (…)‖623  

Además facilita el mapa que acompaña las actas de la Comisión de Demarcación, 

donde se muestra que podía haber cambios en la línea limítrofe, muy diferente a lo 

mencionado por Costa Rica con el principio de estabilidad de fronteras.624 

Costa Rica, por su parte, indica que la documentación presentada, entre ellos 

mapas oficiales de Nicaragua, utilizados como prueba ante el tribunal, ilustra que 

ambos países reconocen la soberanía de Costa Rica en la zona, puntualizando el 

mapa de 2003 del Instituto Nicaragüense de Estudios territoriales, en el que el 

expositor Kohen señala que el territorio ocupado por Nicaragua pertenece a Costa 

Rica.625  

Conjuntamente apuntan que Nicaragua no ha aportado ningún material probatorio, 

y muestran mapas del 1981, 1988 e ilustran con fotografías de satélite que no 

existía el Caño Pastora.626 

En la segunda ronda de alegatos, Nicaragua niega que ellos no tengan material 

probatorio, pues este es el mismo atlas nicaragüense, el cual muestra las 

imágenes de 1997 y 2007 y todos estos elementos aportados por Costa Rica, así 

                                            
623

 ―due to the kinds of changes in the river‘s channels (…)‖. Audiencia de alegatos orales por 
parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p.  12. 
624

 Ibíd. p. 13. 
625

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p.14.     
626

 Ibíd. p. 12. 
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como otras fotografías tomadas por MARENA para otorgar el permiso, en donde 

se evidencia el caño.627
 

Por otra parte, la representación nicaragüense señala que los mapas no se han 

verificado en el suelo desde la época del general Alexander. Asimismo, que en la 

Comisión Bilateral se ha discutido sobre la línea de delimitación y nunca han 

alcanzado un acuerdo:628  

―La última reunión en la que se discutieron cuestiones fronterizas 

se reunieron en San José el 18 y el 19 de octubre de 2006. El 

punto 3 del acta de dicha reunión, que figura en el documento 19, 

refleja los temas tratados por la Subcomisión de Asuntos 

Fronterizos. Entre estas otras cuestiones que estaban todavía sin 

resolver era la fijación del punto de partida de la frontera.‖629 

Ante este punto, el cuestionamiento que se hace es el siguiente: ¿cómo Costa 

Rica dice que la frontera es clara si en el terreno no se han verificado los mapas 

realizados en las oficinas de gobierno?,630 y complementa la idea mostrando el 

                                            
627

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 10. 
628

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 12.          
629

 ―The last such meeting in which border questions were discussed met in San José on 18 and 19 
October 2006. Point 3 of the minutes of that meeting, which is in document 19, reflects the subjects 
discussed by the Sub-Commission of Border Affairs. Among these other questions that were still 
unresolved was the fixing of the starting-point of the boundary.‖ Ibíd. 
630

 Ibíd. pp.11-12. 
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mapa elaborado por el Instituto Geográfico de Costa Rica en 1971, que muestra 

que ni siquiera Costa Rica está claro en sus límites.631  

D.2 Informe emitido por la Secretaría de RAMSAR 

En vista de que el territorio en controversia es una zona Ramsar,632 se aporta por 

Costa Rica un informe emitido por este organismo, como prueba contundente en 

el cual se corrobora que existen daños ambientales.633  

Este fue calificado por Nicaragua de no contar con independencia e imparcialidad, 

pues es un argumento propio de su contrincante, ya que toda la información con la 

que se realizó fue enteramente dada por Costa Rica, aparte no visitó el lugar, no 

pudo realizar sus propias medidas en la cantidad de agua y contar con sus 

muestras de sedimentos.634  

Esto no debía ser así, ya que Nicaragua invitó a la Secretaría de Ramsar para que 

pudiera recoger sus propios datos y esta petición fue pospuesta hasta que los 

miembros estuviesen disponibles, entonces con esto tampoco pudieron analizar 

los estudios de impacto ambiental realizados por su parte. 635 

                                            
631

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 8. 
632

 Véase supra pp. 266- 267. 
633

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 35. 
634

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 34.          
635

 Ibíd. 
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Por último, Nicaragua expone que ha debatido el informe como prueba, pero esta 

renovó la invitación a la Misión Ramsar para que visite y preste apoyo técnico a la 

misma.636
 

Costa Rica, replica que ellos no le pudieron decir qué examinar, ni calificar en el 

informe a la Secretaría de Ramsar.637  

Añade también que los representantes nicaragüenses perdieron todo el respeto 

por las organizaciones internacionales, por un lado a la Secretaría de Ramsar con 

sus ataques maliciosos y a la OEA le atribuyó que protegía los intereses de 

narcotraficantes con sus resoluciones.638 

Por su parte, Nicaragua aporta un informe de estabilidad morfológica, realizado 

por los expertos holandeses Delft, de la  Universidad de San Juan que señala:  

―El 18 de noviembre de 2010, Costa Rica inició un caso contra la 

República de Nicaragua… Se pasa luego a señalar que hemos 

revisado los datos relacionados con la Tareas de dragado de 

Nicaragua y completó caño de limpieza de los proyectos conforme 

al Estudio de Impacto Ambiental de Nicaragua y la documentación 

de apoyo, así como declaraciones juradas de varios de los 

funcionarios de Nicaragua…‖ 639 

                                            
636

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 39. 
637

Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 33. 
638

 Ibíd. p.37. 
639

 ―On the 18th of November 2010, Costa Rica initiated a case against the Republic of Nicaragua . 
. .‖ It then goes on to state ―we have reviewed data related to Nicaragua‘s proposed dredging and 
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Costa Rica advierte que este informe de los expertos holandeses no tiene 

independencia en todo su contenido, el cual tiene deficiencias y ni siquiera 

estaban en el mismo continente, diferente a la misión Ramsar que intentó llegar al 

lugar pero el tiempo atmosférico se lo impidió.640 

D.3 Dragado del Río San Juan 

En los alegatos ante este Tribunal, Costa Rica expone que ningún dragado debe 

afectar su territorio, ni impedir sus derechos641, sino sería contrario al Laudo 

Cleveland en su artículo 6.642  

No obstante, Nicaragua replicó que si las obras de mejora en el río pudieran 

afectar la navegación donde Costa Rica pueda ejercer su derecho, podrán exigir 

las indemnizaciones, pero esto debe verse en las cuestiones de fondo, no en este 

momento.643  

Por otra parte, existen puntos fundamentales como los requisitos para otorgar la 

solicitud de medidas provisionales, los cuales serán estudiados.  

                                                                                                                                     
completed caño-clearing project contained in Nicaragua‘s Environmental Impact Study and 
supporting documentation, as well as various affidavits by Nicaragua‘s officials…‖ Audiencia de 
alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 33. 
640

 Ibíd.  
641

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 51. 
642

 Véase supra p. 67.  
643

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 30.         
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E.Requisitos para las medidas provisionales 

El profesor James Crawford, expuso los requisitos para poder obtener una medida 

provisional: 644 

E.1 Primera condición: “La jurisdicción prima facie de la Corte"645 

En este punto, se resaltó que Nicaragua nunca ha debatido los laudos Alexander y 

que ambos países reconocen la jurisdicción de la CIJ.646  

E.2 Segunda condición: “Las medidas necesarias que se buscan son a fin de 

asegurar que no se causara un perjuicio irreparable a los derechos 

producidos, que son el objeto de la disputa"647 

Costa Rica explica que con el fin de no causar un perjuicio irreparable por la 

controversia actual y sus evidentes daños en los 3 km2 afectados en Isla Portillos, 

territorio compuesto por bosque primario y frágil, que ha sido afectado por la corta 

de árboles y la construcción de un canal. Por lo cual, no solo se violentaría la 

integridad del territorio sino el derecho el territorio de inundaciones o daños.648 

 Es así como en el informe solicitado por este país a UNITAR/UNOSAT,  evidencia 

que hay indicios de cambios morfológicos:649 

                                            
644

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 53-
54. 
645

 ―First condition: prima facie jurisdiction of the Court‖. Ibíd. p. 54. 
646

 Ibíd.  
647

  ―Second condition: the measures sought are necessary in order to ensure that irreparable 
prejudice shall not be caused to the rights which are the subject of the dispute‖.  Ibíd. p. 56. 
648

 Ibíd. p. 58. 
649

 Ibíd. p. 64. 
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―El nuevo canal ha incrementado su diámetro en promedio de 15 

metros, mostrando con un incremento 5m entre el 19 de 

noviembre y 14 de diciembre de 2010. Este incremento del ancho 

de este canal fue debido a la erosión y a un probable nuevo flujo 

de agua que corto dentro del suelo. La eliminación de vegetación 

a lo largo del canal ha ayudado a facilitar los procesos de erosión 

en su desarrollo. Esta alta tasa de erosión es, además, equipadas 

con la alta velocidad del agua que fluye en el río San Juan. Como 

resultado las orillas del canal parecen tener un incremento en su 

anchura por proceso de erosión un promedio de 23m de ancho. Es 

probable que el agua hizo los cortes a través del suelo, los bancos 

existentes continuarán extendiéndose al igual que los sedimentos 

se lava hacia la laguna Los Portillos‖650 

Se entiende del informe que, debido a los factores de erosión y la eliminación de 

vegetación, el canal está aumentando su ancho, así como la velocidad del agua 

está provocando cambios en la sedimentación. 

                                            
650

 ―The new channel has increased to an average diameter of 15m, showing a 5m increase 
between 19 November and 14 December 2010. This increase of channel width was likely due to 
erosion as new water flow cuts into the soil. Removal of vegetation along the channel has helped 
facilitate the erosion processes as it develops. This high rate of erosion is additionally facilitated 
with the high velocity of water flowing in from the San Juan River. As a result the banks of the 
channel appear to have also increased in width from the erosion process to an average of 23m in 
width. It is likely that as the water cuts through the soil, the existing banks will continue to widen as 
sediment washes out into Los Portillos lagoon.‖ Fundación Neotrópica, A Preliminary 
Ecological-Economic Estimation  of the Environmental Service Loss Due to the Current  
Ecological Conflict in the Isla Portillos Region in the  Caribe Noreste Wetland in  
Northeastern Costa Rica, p.14, documento web: 
http://www.neotropica.org/media/uploads/APreliminaryESVofHCNinNortheasternCostaRicaij56137.
pdf, búsqueda realizada el ocho de marzo del dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 

http://www.neotropica.org/media/uploads/APreliminaryESVofHCNinNortheasternCostaRicaij56137.pdf
http://www.neotropica.org/media/uploads/APreliminaryESVofHCNinNortheasternCostaRicaij56137.pdf
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Asimismo, Costa Rica se cuestiona varios aspectos: el permiso extendido por 

MARENA que da un plazo de 18 meses para iniciar el proyecto, el cual se inició 22 

meses después, cuando supuestamente ya estaba vencido, entonces, no era 

necesario uno nuevo.651  

A su vez, la representación costarricense se cuestiona si es un estudio científico, 

¿Dónde se respalda que no se produciría ningún daño?, ¿Por qué se tienen que 

apoyar en las declaraciones de René Castro?, y si Costa Rica solicitó varias veces 

el informe, ¿por qué se lo negaron y lo aportaron hasta el pasado jueves?652 

Concluye mencionando: ¿Cómo Nicaragua realiza un EIA transfronterizo, sin pedir 

asistencia a Costa Rica, ya que la margen derecha de la frontera pertenece a este 

país?653 

Por otro parte, si Nicaragua mantiene la presunción de que era su territorio, 

entonces: ¿Por qué hacer estudios de impacto transfronterizo?654 

Además se cuestiona ¿Por qué Nicaragua aporta pruebas de declaraciones 

juradas?, ¿Dónde están los estudios originales?, ¿cómo se pretende remplazar 

con 10 árboles cada árbol de más de 100 años?655 

                                            
651

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 26. 
652

 Ibíd. p. 32  
653

 Ibíd.  
654

 Ibíd. p. 26. 
655

 Ibíd. 
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Nicaragua taló unos 200 árboles para hacer un canal que pasó por una ruta 

diferente, ¿por qué era necesario talarlos?656 

Nicaragua responde a su contrincante, sobre todos los cuestionamientos que este 

país  le hace de la siguiente manera: 

En cuanto al alegato del informe de UNITAR, se apoya en el EIA, señalando  que 

este determina que los sedimentos en la columna de agua no afectarán ninguna 

de las dos orillas. Asimismo, con las fotografías de UNITAR, objeta que es un 

contratista privado, que no se puede decir que el aumento en la cantidad de agua 

en el canal es debido a la erosión y menos considerarlo por fotografías satelitales, 

las cuales fueron tomadas en el pico de la temporada lluviosa, por ende Costa 

Rica no ha suministrado ninguna medición real de la anchura, del volumen de 

agua, o  de la velocidad en el mismo.657 

También, indica que la eliminación de la vegetación, se dio mediante una  licencia 

ambiental, la cual señala que se sembraran, por cada árbol cortado, diez nuevos  

para mitigar el daño.658 

En cuanto al inicio del proyecto del dragado fue en el mes de julio de 2009, sí se 

encontraba en el plazo establecido, contrario a lo dicho por Costa Rica.659 

                                            
656

 ―Where are the original studies? Is this planting of ten new trees ⎯ seedlings to replace trees 

hundreds of years old ⎯ intended, or has it already happened? All these questions arise. 
37. If felled trees are going to be replaced, one might ask, why cut them down in the first place? 
38. Nicaragua cut down some 200 trees, then they made the canal through a somewhat different 
route. Why was it necessary to cut them down?‖ Audiencia de alegatos orales por parte de 
Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 32 
657

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 20 
658

 Ibíd. 
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Asimismo, establecen que ante la deducción de su opositor con respecto a las 

inundaciones por el volumen de agua en el canal, es falso. 660 

―El flujo del San Juan, medida que se acerca el canal ha sido-en 

más de 100 medido m3/s43. El flujo en el canal ⎯ el después de la 

limpieza fue se completó en diciembre ⎯ medido en menos de tres 

m3/s44. En otras palabras, menos del 3 por cien de las aguas del 

San Juan de ahora pasan a través del canal despejado, y no el 

100 por ciento, o mayoritariamente del agua, postulado por Costa 

Rica. Y esto es al final de la temporada de lluvias, cuando el agua 

está en las TIC de flujo máximo. Esta evidencia muestra la 

resultante y el volumen del flujo de agua a través de que en 

realidad es el canal de un mero 2,38 m3 / s, y esto está muy lejos 

de eso. Lo suficiente debido a las inundaciones o diga las otras 

consecuencias tiene la hipótesis de Costa Rica.‖ 661 (Traducción 

libre del autor). 

                                                                                                                                     
659

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 28. 
660

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 33.         
661

 ―The flow of the San Juan as it approaches the channel has been measured at well over 100 

m3/s43. The flow in the channel ⎯ after the clearing was completed in December ⎯ was measured 
at less than 3 m3/s44. In other words, less than 3 per cent of the San Juan’s waters now pass 
through the cleared channel, not the 100 per cent, or majority of the water, postulated by Costa 
Rica. And this is at the end of the rainy season, when the water is at its peak flow. The evidence 
shows that the resulting water volume which actually flows through the channel is a mere 2.38 
m3/s, and that this is nowhere near enough to cause flooding or the other dire consequences Costa 
Rica has hypothesized.‖ Ibíd.        
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En vista de que Costa Rica no presentó pruebas sobre las inundaciones, no 

pudieron objetar el material probatorio nicaragüense.662 

Además, en su afán de demostrar que no existirá tal porcentaje de desviación de 

las aguas, Nicaragua señala que con base en las pruebas aportadas por Costa 

Rica sobre las declaraciones de Edén Pastora y Virgilio Silva. Este último las ha 

negado, motivo por el cual no constituyen prueba suficiente  para garantizar que 

exista un daño.663 

Nicaragua, concluye argumentado que ellos mientras aportan estudios técnicos, 

Costa Rica solo hace supuestos de aumento en las aguas, sin ninguna base al 

respecto.664  

En el segundo día de alegatos, Costa Rica le recalca a Nicaragua que si tenía el 

EIA en su poder desde el 2006, ¿por qué no hace alusión al canal en ninguna 

terminología? 665 

Curiosamente Nicaragua tampoco hace mención de las declaraciones de Pastora, 

a pesar de que todo lo anunciado por él a la prensa se ha convertido en realidad, 

por lo cual cabe preguntarse: ¿A quién hay que ponerle atención, al abogado de 

                                            
662

Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, pp.23-24. 
663

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 42.        
664

 Ibíd. p. 49. 
665

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 24. 
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Nicaragua o al señor Pastora?, ya que fue este quien anunció la inclusión de tres 

dragas nuevas.666  

Sobre esto los representantes del Gobierno Nicaragüense señalan: ―Hasta ahora, 

Nicaragua ha estado utilizando un modelo local, con una capacidad de a sólo 350 

metros cúbicos por hora. Los que planea añadir son aún más pequeñas: 150 y 75 

metros cúbicos por hora.‖667 Concluye mostrando que el total de metros cúbicos 

será de 600 por hora, que ni es comparable a las industrias holandesas.  

Por ende, el proyecto final será de 900 000 m3 contrario a la hipótesis del profesor 

Crawford, representante costarricense que hizo un cálculo de 3 000 000 de m3 por 

año, cálculos que fueron hechos con una maquinaria con mayor capacidad,  indica 

Nicaragua.668 

Todo el argumento que Costa Rica tiene en contra del dragado se fundamentan en  

ciertas declaraciones atribuidas al señor Pastora en la prensa nicaragüense; esta 

base es muy débil ya que no ha podido demostrar que Nicaragua se aparte de 

estos permisos  de MARENA para poder realizar el trabajo en mención.669 

                                            
666

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 19. 
667

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, pp.17-18 
668

 Ibíd. p. 17. 
669

 Ibíd. p.12. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

360 
 

E.3. Tercera condición: “Que «los derechos de protección que requiere son 

asertivos o "al menos plausibles"670 

Esta condición fue analizada por el profesor Kohen en la cual se dice el porqué de 

la solicitud de medidas provisionales, conforme al artículo 41 del Estatuto de la 

CIJ.671  

Costa Rica indica que tiene los suficientes elementos, aunque sea en esta etapa, 

para demostrar que su derecho es admisible, contrario a lo que manifiesta 

Nicaragua, que reclama su derecho, que se vería amenazado con esta solicitud.672  

E.4 Cuarta condición: “Hay urgencia para detener las acciones de Nicaragua 

dada la probabilidad de actos perjudiciales y el agravamiento de la 

controversia en el caso de la presencia constante del Ejército de Nicaragua 

en el territorio ocupado en espera de la sentencia"673 

Esta condición, se destaca en el perjuicio que puede causar el ejército 

nicaragüense en el territorio costarricense.  

                                            
670

 ―Third, that the rights requiring protection are asserted ―at least plausibly‖. Audiencia de 
alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 54. 
671

 Ibíd. p. 36. 
672

Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 31. 
673

 ―Fourth condition: there is urgency to stop Nicaragua’s actions given the likelihood of prejudicial 
acts and aggravation of the dispute in the event of continuing presence of the Nicaraguan Army in 
the occupied territory pending the judgment.‖ Audiencia de alegatos orales por parte de Costa 
Rica del día 11 de enero de 2011, p. 65. 
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Según los estudios técnicos realizados por su país, no se causarán daños  

irreversibles en el medio ambiente, señala Nicaragua. En este punto nuevamente 

se vuelven a apoyar en las declaraciones del MREE de Costa Rica.674 

Por su parte, Costa Rica menciona, claramente, la existencia de un riesgo de 

perjuicio irreparable a los derechos en disputa y que aunque Nicaragua sugiere 

que la situación se mantenga hasta la conclusión de fondo, no debe hacerse así, 

pues dentro de unos años la situación podrá variar.675 

En la segunda ronda de alegatos, Nicaragua dice que Costa Rica no ha podido 

comprobar daños ni perjuicios irreversibles.676
 

F.Conclusiones de la Etapa de Alegatos 

En la segunda ronda de alegatos Costa Rica terminó señalando que mientras no 

existiera una sentencia definitiva, Nicaragua tendría que suspender su programa 

de dragado en el Río San Juan en el área adyacente a la zona en cuestión,677 lo 

que denota un cambio en la citada pretensión, pero mantiene las restantes.678 

Por su parte, Nicaragua razona tal cambio, proclamando que no existe perjuicio a 

los intereses costarricenses por el proyecto del dragado en esta área o en 

cualquier otro y que, aunque Costa Rica busque obtener tal pretensión, no tiene 

                                            
674

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 31.          
675

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 31. 
676

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 19. 
677

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero de  2011, p. 38. 
678

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de  2011, p. 38. 
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suficiente material probatorio y conforme al artículo 60 del Reglamento de la CIJ, 

se debe dar la denegatoria  de estas medidas provisionales.679 

G.Sentencia de la CIJ sobre las Medidas Provisionales solicitadas por 

Costa Rica contra Nicaragua  

El 8 de marzo del 2011 se dicta esta resolución, en la cual se otorgan cuatro 

medidas provisionales, las cuales son analizadas a continuación. 

Establece este Tribunal que las medidas provisionales, se dictan cuando en 

proceso no se puede esperar a la decisión final, debido a la  urgencia cuando el 

riesgo es real e inminente y el perjuicio es irreparable.680 

La CIJ en cuanto a las medidas cautelares, dictaminó que las pretensiones 

segunda, tercera y cuarta, no era necesario otorgarlas, ya que las mismas 

no tenían carácter de urgencia. 

Costa Rica señaló su deseo de restablecer el statu quo, sobre los siguientes 

derechos, que se consideran amenazados de perjuicio irreparable por las 

actividades de Nicaragua: 

 

 

                                            
679

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero de 2011 p. 40. 
680

Decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas 
provisionales presentada por Costa Rica en el caso relativo a determinadas actividades 
llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p.16. 
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1. ―El derecho a la soberanía e integridad territorial;  

2. El derecho a no tener su territorio ocupado; 

3. El derecho a que sus árboles no sean talados por una fuerza 

extranjera;  

4. El derecho a que en su territorio no se depositen los sedimentos 

del dragado o se convierta en un sitio para la excavación no 

autorizada de un canal, y 

5. Los derechos varios correspondientes a la obligación de 

Nicaragua de no dragar el San Juan si esto afecta o daña la tierra 

de Costa Rica, el medio ambiente o la integridad y el caudal del río 

Colorado.‖ 681(Traducción libre del autor). 

En las respuestas escritas de Nicaragua, se señala: que no pretenden enviar las 

tropas u otro tipo de personal a la región. Así como tampoco verter más 

sedimentos ni talar más árboles a lo largo del caño, porque ya se terminó  la 

operación de limpieza.682 

                                            
681

 ―1. the right to sovereignty and territorial integrity; 2. the right not to have its territory occupied; 
3. the right not to have its trees chopped down by a foreign force; 4. the right not to have its territory 
used for depositing dredging sediment or as the site for the unauthorized digging of a canal; and 5. 
the several rights corresponding to Nicaragua‘s obligation not to dredge the San Juan if this affects 
or damages Costa Rica‘s land, environment or the integrity and flow of the Colorado river‖. 
Decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas 
provisionales presentada por Costa Rica en el caso relativo a determinadas actividades 
llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p.16.  
682

 Ibíd. p.18.  
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Con base en estas respuestas y los argumentos nicaragüenses este Tribunal 

niega las pretensiones de Costa Rica.683 Es importante recordar que Nicaragua 

tuvo el tiempo necesario para concluir las labores que pretendía realizar en dos 

momentos distintos, primero cuando Costa Rica solicita estas medidas y segundo 

cuando se da el fallo de la CIJ. 

Por otro lado, sobre las medidas primera, quinta y sexta la CIJ estableció que 

existe un vínculo con los derechos solicitados por Costa Rica. 

En cuanto a la primera medida, se peticiona la abstención de cualquier actividad 

en la zona en controversia (Isla Portillos), ya que la continuación de la misma 

podría afectar los derechos de soberanía de Costa Rica.684 

La CIJ falla indicando que las partes tienen que abstenerse de enviar o mantener 

personal, policía civil o ejército en la zona de controversia incluyendo el canal, 

hasta la sentencia final.685  

En el punto alegado principalmente por Nicaragua, sobre la vigilancia de la zona 

ante la actividad criminal, se encomendó a las partes la misma en el siguiente 

territorio: 

 (…)sin duda, tiene la soberanía, es decir, en el caso de Costa 

Rica, la parte de la Isla Portillos se extiende al este de la margen 

                                            
683

 Decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas 
provisionales presentada por Costa Rica en el caso relativo a determinadas actividades 
llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p.18. 
684

 Ibíd. 
685

 Ibíd. p.19. 
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derecha del caño, con exclusión del caño, y, en el caso de 

Nicaragua, el Río San Juan y la Laguna Harbor Head, excluyendo 

el caño, y que será para la policía de las Partes o de las fuerzas 

de seguridad para cooperar unos con otros en un espíritu de 

buena vecindad, en particular para combatir cualquier actividad 

delictiva que se pueden desarrollar en el territorio en disputa‖.686 

(Traducción libre del autor) 

Además señala la CIJ que por la importancia de la zona, ya que en esta se 

encuentran humedales de trascendencia internacional: como son el Humedal 

Caribe Noreste y Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, de Costa Rica y 

Nicaragua respectivamente y con base en el artículo 5 de la Convención Ramsar, 

Costa Rica tiene obligaciones con respecto a la misma, debe evitar un perjuicio 

irreparable a dicho territorio incluyendo el canal, por ende debe ser capaz de 

enviar personal civil para su protección.687 

                                            
686

 Unquestionably holds sovereignty, i.e., in Costa Rica‘s case, the part of Isla Portillos lying east of 
the right bank of the caño, excluding the caño; and, in Nicaragua‘s case, the San Juan river and 
Harbor Head lagoon, excluding the caño; and whereas it shall be for the Parties‘ police or security 
forces to co-operate with each other in a spirit of good neighbourliness, in particular to combat any 
criminal activity which may develop in the disputed territory; Decisión de la Corte Internacional de 
Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Costa 
Rica en el caso relativo a determinadas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la 
Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p.19. 
687

 Ibíd. 
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Entonces, Costa Rica tiene que informarle a la Secretaría de la Convención 

Ramsar sobre las acciones, dando previo aviso de estos y haciendo el mayor 

esfuerzo posible por buscar soluciones comunes con Nicaragua.688 

Sobre la quinta pretensión de Costa Rica  acerca  de la suspensión del dragado, 

en razón de que puede causar un daño al territorio de este país o a la misma 

navegación;689 determina la CIJ, con base en las pruebas aportadas por las 

partes, que no se ha podido demostrar que existe la posibilidad de perjuicio 

irreparable a los derechos de Costa Rica por lo cual no se puede concluir en esta 

etapa.690  

Así como la sexta medida, en la cual se solicita la abstención de cualquier otra 

acción que perjudique de manera directa o indirecta los derechos de Costa Rica 

hasta el fallo definitivo. Este tribunal solicita a las partes propiciar la abstención de 

todo acto que puede agravar o extender la situación.691  

Es así, como concretamente la CIJ resuelve las siguientes medidas provisionales: 

                                            
688

Decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas 
provisionales presentada por Costa Rica en el caso relativo a determinadas actividades 
llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p. 21. 
689

 Ibíd. p.17 
690

 Ibíd.  
691

 Ibíd. p.19. 
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1.Cada Parte se abstendrá de enviar a, o mantener en el territorio en 

disputa, incluyendo el caño, cualquier personal, si la policía civil, o 

la seguridad;692 (traducción libre del autor) 

2.Costa Rica podrá enviar personal civil encargado la protección del 

medio ambiente en el territorio en disputa, incluyendo el caño, pero 

sólo en la medida en que es necesario para evitar daños 

irreparables causado a la parte del humedal donde el territorio se 

encuentra, Costa Rica consultará con la Secretaría de la 

Convención de Ramsar en respecto a estas acciones, dar a 

Nicaragua previo aviso de ellos y utilizar sus mejores esfuerzos 

para encontrar soluciones comunes con Nicaragua a este 

respecto;693 (traducción libre del autor) 

3.Cada Parte se abstendrá de cualquier acción que pueda agravar o 

prolongar la controversia ante la Corte o hacerla más difícil de 

resolver;694 (traducción libre del autor)  

                                            
692

 Each Party shall refrain from sending to, or maintaining in the disputed territory, including the 
caño, any personnel, whether civilian, police or security. Decisión de la Corte Internacional de 
Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Costa 
Rica en el caso relativo a determinadas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la 
Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua),  p. 21. 
693

 Notwithstanding point (1) above, Costa Rica may dispatch civilian personnel charged with the 
protection of the environment to the disputed territory, including the caño, but only in so far as it is 
necessary to avoid irreparable prejudice being caused to the part of the wetland where that territory 
is situated; Costa Rica shall consult with the Secretariat of the Ramsar Convention in regard to 
these actions, give Nicaragua prior notice of them and use its best endeavours to find common 
solutions with Nicaragua in this respect. Ibíd. 
694

 Each Party shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the 
Court or make it more difficult to resolve; Ibíd. p. 22. 
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4.Cada Parte comunicará a la Corte en cuanto a su cumplimiento de 

las medidas provisionales anteriores.695 (Traducción libre del autor). 

Todas las medidas fueron falladas por unanimidad, excepto la número dos, porque 

al no estar de acuerdo ciertos magistrados, se opusieron y expusieron sus razones 

en opiniones separadas696, esto fue el caso de los magistrados permanentes: 

Sepúlveda – Amor, Skotnikov, Xue y el magistrado ad hoc Guillaume. 

Además, los magistrados permanentes Koroma, Greenwood y magistrado ad hoc 

Dugard, establecen sus opiniones separadas. 

Por lo cual, se determinarán los puntos más importantes de las opiniones 

separadas, así como de las oposiciones.  

H. Opiniones y Declaraciones de algunos jueces de la CIJ  

Se debe entender que, al existir ciertas dudas sobre las medida número dos, los 

magistrados deciden aclarar puntos sobre la materia. Por lo cual, se refieren a 

aspectos como los requisitos para otorgar una medida provisional o las 

características del asunto, para poder catalogarlo dentro del ámbito de urgencia. 

Las explicaciones van más allá que el mismo caso actual, mostrando 

antecedentes desde que la misma CIJ decide aplicar el artículo 41 de su Estatuto, 

                                            
695

 Each Party shall inform the Court as to its compliance with the above provisional measures. 
Decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de indicación de medidas 
provisionales presentada por Costa Rica en el caso relativo a determinadas actividades 
llevadas a cabo por Nicaragua en la Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p. 22. 
696

 Ibíd. p.21. 
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con casos tan relevantes como: Bélgica contra Senegal o consideraciones 

recientes como el litigio entre Uruguay contra Argentina. 

H.1 Opinión separada del magistrado Koroma 

Koroma hace referencia primeramente a sus dudas sobre el concepto de 

plausibilidad697, ya que tanto en el idioma inglés como en el francés tiene 

significado distinto.698 El término plausibilidad tanto en el idioma inglés como en el 

francés hace alusión a lo positivo; sin embargo, en el primero de ellos, debido a 

una excepción lingüística puede ser utilizado, para hacer mención de una falsa 

realidad, es esta última connotación, no puede ser considera como referente en la 

jurisprudencia de medidas provisionales de este Tribunal, más aún porque esto 

puede darle la oportunidad a las partes de presentar alegaciones superficiales que 

puede conducir a error a la CIJ. 

 Otro de los términos que Koroma considera que puede crear ambigüedad es el de 

―verosimilitud‖, el cual fue introducido por la CIJ en el presente caso, ya que el 

artículo 41 de su Estatuto no es muy claro, porque no se sabe si hace referencia a 

si las partes tienen que demostrar que gozan de ciertos derechos legales o si sus 

                                            
697

 El cual según Koroma fue introducido por primera vez por la CIJ, en el caso Bélgica contra 
Senegal. Corte Internacional de Justica,  Separate Opinion Of Judge Koroma, documento web: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16326.pdf, p.1, búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil 
doce a las ocho horas y cinco minutos. 
698

 Ibíd. p.2. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16326.pdf
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afirmaciones de hecho son plausibles, o ambos. Hasta la actualidad, los 

solicitantes demuestran que los derechos existentes fueron amenazados.699 

Koroma explica que está de acuerdo en la existencia de un vínculo entre las 

medidas solicitadas y el derecho de soberanía alegado por Costa Rica en el 

territorio en disputa,700  pues cumple con los criterios establecidos por la CIJ para 

otorgar medidas provisionales.701 

Termina, señalando que la adopción de ordenar medidas provisionales sobre la 

base de verosimilitud puede ser un error.702 

H.2 Declaración del Magistrado Greenwood 

En cuanto a la segunda medida provisional,703 indica Greenwood que mantiene 

sus reservas y establece que la solución más acertada hubiese sido solicitarle a 

las partes la cooperación conjunta para abordar el riesgo de daño ambiental hasta 

que la CIJ dicte la sentencia definitiva. 704 

En igual sentido, el magistrado se cuestiona si los requisitos para asignar las 

medidas provisionales han sido cumplidos y aclara que la mera afirmación de que 

                                            
699

Separate Opinion Of Judge Koroma, p.1. 
700

Ibíd.  
701

Ibíd. 
702

Ibíd. p. 4. 
703

 Véase supra p. 367.  
704

 Corte Internacional de Justica,  Declaration Of Judge Greenwood,  pp.4-5, documento web: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16332.pdf, búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil 
doce a las ocho horas y diez minutos.  

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16332.pdf
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el derecho existe, no puede ser suficiente, es necesario demostrar al menos una 

posibilidad razonable de vinculación entre el derecho alegado y la ley.705 

Otra aspecto, al cual Greenwood hace referencia, es el de la prueba, de la cual 

destaca, en cuanto al término utilizado para la misma, la CIJ adoptó la palabra 

―plausible,‖ sin embargo no se ve el problema en utilizar el vocablo ―discutible‖, ya 

que este último es más general, lo importante es el material probatorio en sí.706 

En cuanto a las pruebas aportadas por Costa Rica, recalca el magistrado 

Greenwood que se debe de hacer la distinción en dos sentidos, el primero sobre el 

caño y, el segundo, sobre los efectos de los trabajos de dragado.707 

Relativo a los requisitos para la obtención de medidas,708 sostiene Greenwood que 

el I y II se cumplen, no obstante el III de ellos no, pero indica que la CIJ debía 

haber explicado el por qué llegó a esta conclusión.709   

La declaración nicaragüense, donde se establecen las especificaciones de la 

operación de dragado, indicando que la cantidad de sedimentos desplazados no 

se verterán en el territorio costarricense y que el flujo de agua del Río Colorado no 

se va a reducir más del 5%, debe bastar para la CIJ, en razón que no existen 

suficientes pruebas para contradecir la misma.710 

                                            
705

 Declaration Of Judge Greenwood, pp.1-2. 
706

 Ibíd. p.2. 
707

Ibíd., p. 3. 
708

 Véase supra p.370.  
709

 Declaration Of Judge Greenwood, p. 3. 
710

 Ibíd. 
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Por otro lado, trae a su intervención el punto sobre el límite de la frontera, en el 

cual hace mención que Nicaragua, antes de los acontecimientos de octubre de 

2010, no notificó a Costa Rica sobre la soberanía del terreno en disputa.711 

La reclamación de Costa Rica cumple con el requisito de plausibilidad, el informe 

de la misión de asesoramiento establecido por Ramsar convence a Greenwood de 

que existe un riesgo de daño irreparable del medio ambiente de la zona en 

disputa.712 

Considera que la CIJ está facultada para emitir tal medida; además, teniendo en 

cuenta que la zona en disputa se encuentra tutelada por ser parte del HCN de 

acuerdo con Convención de Ramsar y Costa Rica ha asumido estás 

responsabilidades.713 

Por ende, la inquietud del magistrado es la conexión ambiental entre la zona en 

disputa y la Laguna Harbor Head, considerando pertinente tener una solución de 

cooperación, ya que ambas partes han  asegurado el interés por proteger los 

humedales, consolidando el espíritu de las medidas.714  

                                            
711

 Declaration Of Judge Greenwood, p. 4. 
712

 Ibíd. 
713

 Ibíd. 
714

 Ibíd. 
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Por último recalca la naturaleza del proceso, pues debe hacerse en un tiempo 

sumarísimo, entendido desde esa manera, que el demandante solo debe probar la 

existencia de la posibilidad de que se genere un perjuicio irreparable.715  

H.3 Opinión separada del Magistrado ad hoc Dugard 

De acuerdo a que la CIJ debe tomar un enfoque imparcial, en cuento al 

otorgamiento de las medidas provisionales, el magistrado ad hoc estableció varios 

puntos, entre ellos: 

La plausibilidad del daño.  

El Estado demandante debe demostrar que tiene alguna posibilidad de éxito sobre 

el derecho alegado.716  

Sobre el concepto de derecho ―plausible‖ que ha introducido la CIJ, señaló lo 

expuesto por el magistrado  Abraham en el caso de Argentina contra Uruguay, que 

declara que: 

―La Corte deberá asegurarse de que los argumentos son 

suficientemente graves en cuanto al fondo - sin la cual no puede 

impedir el ejercicio por parte del demandado a la solicitud de 

medidas provisionales de su derecho a actuar como lo estime 

                                            
715

 Declaration Of Judge Greenwood. p.2. 
716

 Corte Internacional de Justica, Separate Opinion Of Judge Ad Hoc Dugard, p.2,  documento 
web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16338.pdf,  búsqueda realizada el cinco de julio de dos 
mil doce a las ocho horas y quince minutos. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16338.pdf
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conveniente, dentro de los límites establecidos por el derecho 

internacional.‖717  

Define el concepto de plausible desde los idiomas de inglés y francés, de esta 

manera hace un análisis en sentido similar al magistrado Koroma.718  

Viabilidad del derecho de Costa Rica  

Costa Rica tenía que evidenciar el perjuicio irreparable y la verosimilitud de su  

título territorial sobre la zona en disputa. Nicaragua, por su parte, incorporó prueba 

a su favor respecto de a los títulos que respaldaban sus argumentos, en cuanto a 

su derecho sobre el territorio y contrario a la existencia del derecho de su 

adversario, por ende, las partes compiten por la soberanía.719 

También establece, la inseparabilidad del derecho a la integridad territorial y la 

protección ambiental de Isla Portillos.720 

En otro sentido hace mención al primer laudo Alexander, el cual incorpora un 

mapa donde se establece que Isla Portillos es parte de Costa Rica y determina un 

                                            
717

 ―(…) the Court must be satisfied that the arguments are sufficiently serious on the merits — 
failing which it cannot impede the exercise by the respondent to the request for provisional 
measures of its right to act as it sees fit, within the limits set by international law‖ Separate Opinion 
Of Judge Ad Hoc Dugard, p.2.  
718

 Ibíd. p.3 
719

 Ibíd. 
720

 Ibíd.  
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aspecto de trascendental importancia: que los mapas no pueden proporcionar 

evidencia suficiente de una frontera, pero sí puede afirmar un hecho geográfico.721 

Resume los puntos nicaragüenses de la siguiente manera:  

―En primer lugar, es muy difícil conciliar el argumento con el 

Tratado de 1858 o el Primer Premio Alexander, estos  indican 

claramente el curso natural del Río San Juan como el límite. En 

segundo lugar, no había pruebas de que el terreno había 

cambiado considerablemente desde los Laudos de Alexander. En 

tercer lugar, mapas y fotografías de satélite no proporcionaron 

evidencia clara de la existencia del caño antes de la operación de 

limpieza ambiental de Nicaragua en octubre de 2010, que había 

abierto el caño.‖722  

El magistrado Dugard determina, que las pruebas aportadas por Costa Rica 

evidenciaron la condición de plausibilidad, requisito esencial para otorgar dichas 

medidas, pero no así en el caso de Nicaragua ya que  su reconocimiento no fue 

solicitado.723  

Integridad territorial: 

                                            
721

 Separate Opinion Of Judge Ad Hoc Dugard, p.3. 
722

 First, it is extremely difficult to reconcile the argument with the Treaty of 1858 or the First 
Alexander Award which clearly indicate the natural course of the San Juan river as the boundary. 
Secondly, there was no evidence that the terrain had changed substantially since the Alexander 
Awards. Thirdly, maps and satellite photographs failed to provide clear evidence of the existence of 
the caño before Nicaragua‘s environmental cleaning operation in October 2010 which had opened 
up the caño. Ibíd. p.10. 
723

 Ibíd. p. 4 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

376 
 

Sobre este aspecto, señala Dugard que, con base en la opinión disidente del 

magistrado Koroma, en la consulta sobre la independencia de Kosovo, el principio 

de integridad territorial implica la obligación de respetar la delimitación territorial de 

un Estado ya existente.724  

En igual sentido se refiere a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales, el cual es aceptado como una norma Ius Cogens.725 

La naturaleza del territorio:  

La naturaleza del terreno es fundamental para que la CIJ decida cuáles son las 

medidas que debe tomar, en este caso como era un humedal deshabitado, ésta 

ordenó el retiro de ambos Estados.726 

Estas son las opiniones de los magistrados que votaron a favor del fallo, pero  

quisieron esclarecer los aspectos que para ellos son trascendentales. 

Pero el análisis quedaría incompleto si no se conocen las oposiciones a la 

decisión. Por ende, se hará referencia a las mismas.  

H.4 Dictamen del magistrado Sepúlveda- Amor 

El magistrado Sepúlveda –Amor destaca en su dictamen varios puntos 

importantes: 

                                            
724

 Separate Opinion Of Judge Ad Hoc Dugard, p.4. 
725

 Ibíd. p.5. 
726

 Ibíd. p.6. 
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Su posición es favorable en cuanto a las medidas de protección, además le parece 

importante como la CIJ, resuelve el problema de la actividad criminal, 

responsabilizando a ambas partes por la vigilancia sobre el terreno del cual no 

existe duda de su soberanía.727 

El magistrado tiene su perspectiva sobre el requisito de ―verosimilitud‖, ya que 

considera que la Corte desaprovechó la oportunidad para aclarar el término con 

referencia al artículo 41 de su Estatuto.728 

Aunque apoya a la CIJ, con las medidas 1, 3, 4 no así con la 2, ya que considera 

insuficiente e insatisfactorio el tratamiento dado por este Tribunal, estas medidas 

están muy lejos de lo que se necesita para preservar y proteger adecuadamente el 

HCN, como el Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan, que también es sitio 

Ramsar, y que ambos están conectados entre sí.729 

La condición previa de plausibilidad para obtener medidas de este tipo, debe 

analizarse con detenimiento y el magistrado reflexiona de la siguiente forma:    

―Están cumpliendo los Estados que solicitaron indicación de 

medidas provisionales mostrando  la primera fase de la validación 

de sus méritos, o es fumus non mali juris sufficient, es suficiente el 

asegurar que los derechos reclamados no son existentemente 

                                            
727

 Corte Internacional de Justica, Separate Opinion Of Judge Sepúlveda-Amor, p.1,  documento 
web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16328.pdf, búsqueda realizada el cinco de julio de dos 
mil doce a las ocho horas y dieciséis minutos. 
728

 Ibíd. p.2. 
729

 Ibíd. p.5. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16328.pdf
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obvios de acuerdo a la información disponible que tiene la Corte? 

Es suficiente  el demostrar la posibilidad o la razonabilidad de la 

existencia de un derecho, o es relevante el promediar la 

posibilidad.‖730 

Sobre el informe de la Misión de Asesoramiento de Ramsar, el magistrado 

reflexiona identificando las consecuencias de este proyecto, la amenaza de daño a 

la ecología de los humedales a mediano y largo plazo, la pérdida de hábitat para la 

fauna, la erosión progresiva, entre otros aspectos.731 

Por último, para el magistrado Sepúlveda- Amor, la solución pertinente para la 

protección ambiental habría sido que ambos países colaboraran en esta tarea con 

ayuda de la Secretaría de Ramsar, para evitar el perjuicio irreparable.732 

H.5 Declaración del magistrado Skotnikov 

El magistrado Skotnikov no concuerda con la mayoría de sus compañeros del 

Tribunal, por ende  puntualiza que existen de conformidad con la jurisprudencia de 

                                            
730

 Are States which request the indication of provisional measures expected to show prima facie 
the validity of their claims on the merits, or is fumus non mali juris sufficient, i.e., is it enough to 
ascertain that the claimed rights are not patently non-existent according to the information available 
to the Court?4 Does it suffice to demonstrate the possibility or reasonableness of the existence of a 
right5, or is probability the relevant standard? Separate Opinion Of Judge Sepúlveda-Amor, p.3. 
731

 Ibíd. p.3. 
732

 Ibíd. p.5. 
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la CIJ, dos condiciones definidas y en el presente caso la Corte emitió el fallo 

sobre la base de un prejuicio hipotético para el medio ambiente.733   

Del mismo modo, tiene la idea de que el voto de la mayoría con respecto a la 

causa  ha sido tomado a la ligera y se debe tener cuidado de no prejuzgar, en 

razón de que con esta medida se puede agravar o extender el conflicto.734 

Es cierto que Costa Rica tiene responsabilidades, en virtud de la Convención 

Ramsar con el HCN, no obstante, si estas obligaciones, se extienden al territorio 

en disputa, solo se podrá responder en la etapa de fondo.735 

El detener el trabajo de reforestación en la zona tiene como fundamento el daño 

que se le podría ocasionar a los derechos soberanos de Costa Rica. De igual 

manera,  la presencia de personal para proteger el medio ambiente, por parte 

Costa Rica en la misma zona, puede perjudicar el título reclamado por 

Nicaragua.736 

En consecuencia, el resultado de la segunda medida parece ser una posición más 

favorable de Costa Rica sobre Nicaragua, al alegar la verosimilitud de los 

derechos invocados.737 

                                            
733

Corte Internacional de Justica, Declaration Of Judge Skotnikov, p.1, documento web: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16330.pdf, búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil 
doce a las ocho horas y dieciocho minutos.  
734

 Ibíd. p.1. 
735

 Ibíd.  
736

 Ibíd.  p.2 
737

 Ibíd. 
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Ni Costa Rica, ni Nicaragua ha solicitado a la CIJ la presencia de personal en la 

zona para evitar el perjuicio irreparable, por lo cual, es la segunda medida una 

iniciativa de este tribunal.738 

Skotnikov externa que, en su opinión, la CIJ tenía que haber tratado el aspecto 

ambiental, de igual manera, que trató el problema de la actividad delictiva en la 

región.739 

Concluye el magistrado como lo más razonable que el Tribunal hubiese hecho  

que las partes cooperaran para la protección del medio ambiente en la zona en 

disputa de acuerdo con el principio de buena vecindad, pues el HCN y el Refugio 

de Vida Silvestre del Río San Juan son inseparables.740  

H.6 Declaración de la magistrada Xue 

La magistrada Xue no está de acuerdo con la segunda medida, aunque sí lo está 

con el razonamiento y orientación general del caso, entonces aclara su posición 

determinando que:  

Puede interpretarse el asunto en litigio como el prejuzgamiento al otorgarse la 

misma, ya que aunque Costa Rica tiene incorporado el HCN como sitio Ramsar y 

                                            
738

 Declaration Of Judge Skotnikov, p. 2. 
739

 Ibíd.  
740

 Ibíd. p.3. 
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de acuerdo con la convención teniendo obligaciones, esto no quita que se esté 

tratando su asunto de soberanía territorial.741 

Termina señalando que este caso se refiere esencialmente a la disputa territorial 

sobre la zona en cuestión, y que el hecho de que se haya dictado la segunda 

medida, esto no quiere decir que afecte el fondo.742 

H.7 Declaración del Magistrado Ad Hoc Guillaume 

Apoya el análisis de la CIJ en cuanto a que el proyecto de dragado produce un 

perjuicio irreparable y aclaró varios puntos: 

Primeramente la CIJ no está dando ventajas de fondo al indicar estas medidas y  

solo se limitó a estudiar la verosimilitud del derecho de Costa Rica, no así la de 

Nicaragua, sin embargo, está dispuesto a admitir que las dos teorías son 

plausibles.743 

De acuerdo, con el régimen de responsabilidad objetiva, en el cual se encauzan 

los daños transfronterizos, lo que Costa Rica podría solicitar es una compensación 

por los daños sufridos.744 

                                            
741

 Corte Internacional de Justica, Declaration Of Judge Xue, p.1,  documento web:  
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16334.pdf, búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil 
doce a las ocho horas y diecinueve minutos.  
742

 Ibíd. p.1. 
743

 Corte Internacional de Justica, Déclaration De M. Le Juge Ad Hoc Guillaume, p.2,  
documento web:  http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16337.pdf, búsqueda realizada el cinco de 
julio de dos mil doce a las ocho horas y diecinueve minutos. 
744

 Ibíd. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16334.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16337.pdf
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Además, la CIJ con el fin de mantener la paz en la región, dispuso la prohibición 

general de enviar fuerzas u otros agentes del territorio en disputa, este magistrado 

manifestó estar de acuerdo.745 

En cuanto a la segunda medida, le ve varios inconvenientes, sobre todo porque se 

basó en el informe de la Secretaría de Ramsar  y  esta no realizó sus propios 

estudios sino que se limitó a la información proporcionada por Costa Rica.746 Esta 

le ha parecido de eficacia dudosa, ya que para él es mejor es que la CIJ hubiese 

obligado a negociar.747 

La solución, que habría apoyado, correspondía a que la responsabilidad de 

protección recayera sobre ambos de manera conjunta, en razón de que  las dos 

áreas con posibilidades de ser afectadas son: el HCN y el Refugio de Vida 

Silvestre del Río San Juan, por su conexión natural.748 

I.Medidas tomadas por Costa Rica para cumplir con la Sentencia de la CIJ 

Costa Rica una vez analizado el fallo, ya se comienza a coordinar con Ramsar 

y con el MINAET749, con el fin de emplear acciones para cumplir con la 

ejecución de la orden de medidas provisionales dictadas por la CIJ y mitigar el 

daño ambiental irreversible ocasionado en la zona en conflicto, entre lo que se 

pueden mencionar:  

                                            
745

 Déclaration De M. Le Juge Ad Hoc Guillaume, p.3. 
746

 Ibíd. p.4. 
747

 Ibíd. 
748

 Ibíd. 
749

 Entrevista realizada Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
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El 5 y 6 de abril de 2011 se visitó Isla Portillos por primera vez, 

específicamente la zona en disputa, esta visita fue realizada en conjunto con 

una delegación de tres expertos técnicos internacionales de RAMSAR, junto a 

funcionarios del MINAET, es decir, científicos y especialistas costarricenses750, 

su objetivo era: ―(…) entrar a la zona a hacer una primera valoración para 

definir las acciones siguientes.‖ 751 

La CIJ lo que hace con esta medida ―es crear una zona de despeje donde no 

puede haber personal ni de Costa Rica, ni de Nicaragua.‖752 Señala la Cancillería 

que, mientras realizaban la labor encomendada por este Tribunal, sufrieron 

perturbaciones por un grupo de civiles enviados por el Gobierno de Nicaragua, 

quienes  hicieron caso omiso a las disposiciones de la CIJ de la no presencia 

personal civil, militar, ni policial y, al respecto señalan:  

―Fue evidente el acoso y obstrucción que grupos de jóvenes 

alentados y organizados por el Gobierno y el Ejército de Nicaragua 

plantearon a la misión de científicos, al presentarse al sitio y lanzar 

improperios contra los expertos y contra los científicos 

costarricenses.‖753  

Esta decisión por parte de los nicaragüenses de acudir a la zona a perturbar las 

labores, causó nuevamente que el conflicto se reavivara. 

                                            
750

 Entrevista realizada Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012.        
751

 Memoria Institucional del MREC 2010-2011, p. 33 
752

 Entrevista realizada Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
753

  Memoria Institucional de MREC 2010- 2011, p. 33.      
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Es importante destacar que pese a esta circunstancia, la misión se logra continuar 

y así lo señala el asesor legal de la Cancillería de Costa Rica, a su vez señala 

algunos aspectos que se determinan en esa visita a la zona:  

―Se entra, se sufre el acoso de los nicaragüenses que fueron 

enviados por el gobierno de Nicaragua, pero igual continúan con la 

misión, se hacen las valoraciones, se hace un reporte donde se 

hace una valoración preliminar del daño ocasionado. Una de las 

conclusiones a las que se llega es que lo ideal es dejar que la 

zona impactada se recupere sola. Si se deja sola, el caño, como 

era caño artificial, no estaba destinado a sobrevivir solo y, de 

hecho, se ha ido cerrando solo. 

Un dato curioso sobre el caño artificial es que en esa zona hay un 

desnivel o parteaguas, es decir, de donde comienza el caño en la 

margen del Río San Juan siguiendo hacia la Laguna de los 

Portillos hay una leve pendiente hacia arriba durante los primeros 

600 metros y, a partir de ahí, más bien la pendiente es hacia abajo 

en dirección a la Laguna Los Portillos. Eso significa que en la 

primera mitad del caño el agua drena del humedal hacia el Río 

San Juan, lo que confirma la naturaleza artificial del caño, pues la 

topografía no favorece la existencia natural de este.‖754 

                                            
754

 Entrevista realizada Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
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Con esto se determina que la posición de los expertos es que el caño artificial por 

ser de menor dimensión con el pasar de los años se va a cerrar solo, es decir, se 

logra minimizar con el tiempo. 

Posteriormente el representante legal de la Cancillería de Costa Rica hace alusión 

a otro ingreso que se realizó en la zona, con el fin de analizar la viabilidad de 

implementar medidas de mitigación en la zona; 

―El treinta de enero de este año se hizo otro ingreso por parte del 

personal de MINAET a la zona y lo que ellos vieron es que en 

efecto el caño ya está muy deteriorado. Es más, el deterioro del 

caño se había notado ya desde el cinco de abril del año pasado, 

cuando se hizo el primer ingreso. Yo personalmente pude verlo, 

pues estuve ahí aunque no entré a la zona en disputa obviamente 

pues me quedé al sur del caño artificial junto con la prensa. Así 

que pude ver el estado del caño, que sus márgenes habían 

colapsado, estaba sedimentado, ya estaban creciendo plantas en 

algunos lados. Así que por lo menos para el caño no hay que 

hacer obras de mitigación; hay que dejarlo solo, que se seque 

solo, que se cierre solo, y eso es en efecto lo que está 

pasando.‖755  

                                            
755

Entrevista realizada Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
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En el sentido de la tala indiscriminada que se hace de especies de árboles en la 

zona señala respecto a la misma visita:  

―Con los árboles también la conclusión fue que es preferible dejar 

que el ecosistema se regenere solo, lo cual obviamente durará 

muchísimos años, aunque dependiendo de cómo evolucione ese 

proceso natural de regeneración, no se puede descartar del todo 

algún tipo de intervención, por ejemplo sembrar árboles, pero eso 

se irá determinando de conformidad con lo que se observe en 

monitoreos futuros. En ese humedal hay dos especies 

predominantes que son el Pterocarpus oficilanis que se conoce 

como Sangrillo y  Raphia taedigera conocida como yolillo.‖756 

Una vez analizadas las medidas de mitigación es importante entrar a conocer las 

debilidades y fortalezas que se evidencian en el planteamiento del conflicto tanto 

de Costa Rica como de Nicaragua.  

Sección II. Debilidades y Fortalezas en el Conflicto de 2012 entre Costa Rica 

y Nicaragua 

Los planteamientos de estos países ante la CIJ, en esta fase procesal, han 

mostrado técnicas jurídicas diferentes en cada bando, por lo cual es necesario 

evidenciar las fortalezas y debilidades. 

                                            
756

 Entrevista realizada Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. 
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Pero el análisis de estas no puede circunscribirse  solo a los alegatos ante la CIJ, 

sino que es esencial demostrar la actitud de estas Naciones antes y después de la 

controversia en el plano diplomático. 

A.Cuestionamientos Esenciales 

Determinar, en forma fehaciente, el límite fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua 

es un conflicto que ha aquejado a ambas naciones durante la historia; en el mes 

de octubre de 2010, se reavivó nuevamente este conflicto. 

En primer lugar es necesario ubicar en forma general en qué parte del territorio 

costarricense es donde supuestamente se desarrolla el conflicto, ante lo cual es 

necesario observar el siguiente cuadro. 
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Cuadro3: Ubicación geográfica del conflicto. 757     

 

                                            
757

 FALLAS (Jorge), El levantamiento de la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua de 
1898 en el sector del Río San Juan y su concordancia con la cartografía oficial de Costa 
Rica, Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, Heredia,  2011,  p. 2,  
documento web: 
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En el cuadro anterior se puede ver claramente la zona donde se presenta el 

conflicto que se analiza, como se puede observar esta región sobresale de la línea 

fronteriza bordeando la Laguna Harbor Head, internándose en el Río San Juan, lo 

cual alega Nicaragua que es un cambio debido al movimiento natural del río, 

nótese que el área resaltado en rojo es la que corresponde a la zona 

supuestamente invadida, y es de aproximadamente 225 ha.  

Por ende, debe quedar claro que la zona en disputa es aproximadamente de 3 

km2 de la Isla Portillos, la cual tiene condiciones muy particulares por su ubicación, 

definidas como:  

―Debido a la geomorfología que caracteriza a la Isla Calero e Isla 

Portillos, estas se pueden denominar como islas fluviales, las 

cuales se encuentran bordeadas por cuerpos de agua: Río San 

Juan de Nicaragua y Río Colorado. Y deben su formación a zonas 

de relleno de depósitos aluviales del Río San Juan y del Río 

Colorado. Su morfología es característica de las zonas de llanuras 

aluviales, pues poseen pendientes inferiores a los 2º; en cierto 

sectores, puede presentar relieves plano-cóncavos, lo cual permite 

la retención de grandes cuerpos de aguas, que se presentan en 

forma de charcas, lagunas o pantanos. El sector que ha sido 

invadido por las fuerzas armadas nicaragüenses comprende un 

                                                                                                                                     
http://www.edeca.una.ac.cr/files/jfallas56/2011/levantaminto1898_carto2010CR_jfallas2011.pdf, 
p.2, búsqueda realizada el treinta de agosto de dos mil doce a las quince horas y tres minutos. 

http://www.edeca.una.ac.cr/files/jfallas56/2011/levantaminto1898_carto2010CR_jfallas2011.pdf
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área de aproximadamente 3 km2, lo que representa unas 300 ha 

de terreno que podrían pasar a formar parte del territorio 

nicaragüense con la desviación planeada del río San Juan.‖758 

En consecuencia, el análisis de la controversia tiene que incluir factores tan 

importantes como la geomorfología de la zona, ya que esta es necesaria para 

poder comprender los cambios alegados.  

En cuanto al régimen jurídico aplicable a Isla Portillos se tiene que esta:  

―Es la octava isla costarricense de mayor extensión, con 16.8km2 

y comprende el actual Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 

Fronterizo Norte, según decreto ejecutivo No. 23248-MIRENEN 

del 18 de mayo de 1994; por lo cual dicho territorio forma parte del 

patrimonio natural del estado.‖759 

Por ende y para una mejor comprensión, se hace  necesario concretar y dilucidar 

puntos que pueden causar confusión.  

 

 

  

                                            
758

DAVILA (Homer), Isla Portillos, Territorio Costarricense, V Edición, San José, 2010,  p. 16,  
documento web: https://sites.google.com/a/geogroupcr.com/revista-geografia-de-costa-rica/isla-
portillos, búsqueda realizada el ocho de junio de dos mil doce a las diecisiete horas y cuarenta 
minutos. 
759

 Ibíd.  

https://sites.google.com/a/geogroupcr.com/revista-geografia-de-costa-rica/isla-portillos
https://sites.google.com/a/geogroupcr.com/revista-geografia-de-costa-rica/isla-portillos
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A.1 ¿Existe algún tipo de confusión en la línea fronteriza entre Costa Rica y 

Nicaragua? 

Para poner resolver esta confusión es indispensable determinar cuáles son las 

pruebas necesarias, sobre todo porque Nicaragua argumentó el cambio de límites,  

basado en la imagen satelital de google760.    

Es por ello que, en cuanto al valor jurídico dado a los mapas en litigios 

internacionales y específicamente en el caso que se investiga, se puede decir que 

la mera mesura no crea derechos, por ende esta imagen satelital no tiene ningún 

valor jurídico y ha sido rechazado por Costa Rica como mapa oficial. 

La cesión, la adjudicación, la sucesión a tratados de fronteras y el 

uti possidetis iuris constituyen los principales títulos jurídicos. 

Mención aparte merece la cartografía que sólo puede tener valor 

jurídico cuando aparece como anexo a un tratado; en este caso, el 

valor jurídico resultante de los mapas no deriva de sus méritos 

intrínsecos, sino del hecho de formar parte indisoluble del título 

jurídico que es el tratado al que anexan. En esta línea, los mapas 

que no están incluidos en un tratado no conforman título jurídico 

alguno, por lo que no pueden considerarse como un título 

autónomo, sino tan sólo complementario de un título perfecto.
761

 

                                            
760

 Imagen de Google Map. Ver Anexo V.  
761

 Para un análisis comentado ver: la opinión emitida al respecto por la CIJ en el asunto  de la 
controversia fronteriza (Burkina Faso/Mali). Cf. CIJ Recueil 1986, pp.53 y 56. Citado por: LÓPEZ 
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Es así como se puede ver que el mapa por sí mismo no constituye un instrumento 

con valor jurídico probatorio. En el caso en estudio el magistrado Dugart hace ver 

tal situación en su opinión separada.762 

Se debe de destacar que, tanto la cartografía de Costa Rica como de Nicaragua, 

tiene sustento en los textos del Tratado Limítrofe Cañas-Jerez, en los laudos y en 

el trabajo que han realizado conjuntamente ambos países.763  

―Tanto el texto del tratado como los Laudos describen con 

precisión la ubicación de la línea fronteriza entre Costa Rica y 

Nicaragua utilizando accidentes geográficos existentes en la 

época y que,…, no han cambiado sustancialmente como para 

justificar el nuevo trazado limítrofe adoptado por Nicaragua. 

Dichos documentos y en especial los dos primeros Laudos de 

Alexander, expresan con claridad la voluntad de las partes en 

cuanto a la ubicación geográfica de la línea fronteriza en el sector 

ubicado entre Castillo Viejo y la desembocadura del río San Juan 

de Nicaragua y cualquier cambio unilateral a dichos límites es una 

                                                                                                                                     
MARTÍN (Ana Gemma), Clásico Pero Actual: El Territorio Estatal, documento web: 
http://eprints.ucm.es/6987/1/TERRITORIO_ESTATAL.pdf, búsqueda realizada el día seis de 
setiembre del dos mil doce a las cuatro horas y catorce minutos. 
762

 Véase supra. pp. 374-375. 
763

 LOBO HERNÁNDEZ (Max), "Comunicado de Prensa Instituto Geográfico Nacional: Trazo 
de Límite Internacional Costa Rica–Nicaragua contenido en Google Earth", en Actualidad 
Noticiosa Costa Rica Hoy, 04-10-2010, sitio web: 
http://costaricahoy.info/opinion/foro/comunicado-de-prensa-instituto-geografico-nacional/72811/, 
búsqueda realizada el quince de febrero de dos mil doce a las quince horas y cincuenta y dos 
minutos. 

http://eprints.ucm.es/6987/1/TERRITORIO_ESTATAL.pdf
http://costaricahoy.info/opinion/foro/comunicado-de-prensa-instituto-geografico-nacional/72811/
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violación a la demarcación oficial aceptada previamente por 

ambos países.‖764 

Resulta vital establecer cuál es la línea limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua para 

ello se utilizaran mapas, tanto utilizados por el Ing. Alexander, como los mapas 

oficiales de cada país. 

Se muestra un mapa de 1897, que se encuentra en el informe final en los Laudos 

Arbitrales Internacionales de la ONU.765 

Cuadro 4: Mapa incorporado por Ing. Alexander766 

 

                                            
764

 Véase FALLAS, óp. cit.,  p. 1 
765

 Actas Alexander, jueves 25 de noviembre de 2010, sitio web: 
http://actasalexander.blogspot.com/2010/12/donde-esta-el-cano-pastora.html#.T_IqPBddya-, 
búsqueda realizada el  ocho de marzo de dos mil doce a las veintitrés horas y ocho minutos. 
766

 Ibíd.  

http://actasalexander.blogspot.com/2010/12/donde-esta-el-cano-pastora.html#.T_IqPBddya-
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En el mapa 2 se evidencia que la línea fronteriza trazada por Alexander, bordea 

Isla Portillos767, por lo cual no se incluye este territorio como parte de Nicaragua, 

así también, la Cancillería lo señala de la siguiente manera: 

―Del mapa queda perfectamente claro que el territorio hoy 

conocido como Isla Portillo – Isla Calero, al sur de la Laguna o 

bahía llamada en 1897 Harbor Head (también conocida hoy como 

Laguna Los Portillos) y en la margen derecha del Río San Juan, le 

pertenece exclusivamente a Costa Rica y en ese territorio 

Nicaragua no tiene absolutamente ningún derecho.  

 Nicaragua alega que una parte de la isla Calero pertenece a su 

territorio. Con tal fin, ha indicado que dicho territorio se integró por 

accesión a Costa Rica, pues en 1858 existía un canal en dicho 

lugar. Esto carece de fundamento y la mejor demostración de ello 

está en los Laudos Alexander. Al emitirse esos fallos arbitrarles se 

trataba de determinar el límite de ambos países tal y como fue 

establecido en 185‖‖.768  

Además, otro instrumento de trabajo utilizado, en el Laudo Alexander, corresponde 

a planos que él mismo levantó, y un plano final que fue el resultado de toda la 

investigación realizada.  

                                            
767

 La Verdad sobre la Incursión, Ocupación, Uso y Daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p. 21. 
768

 Ibíd. 
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Cuadro 5: Plano769   

 

 

 

 

 

 

 

Este plano fue levantado por las comisiones respectivas y en él se acreditan las 

firmas de los comisionados: Luis Matamoros y Leónidas Carranza, también se 

marca el punto de la línea divisoria de la frontera, "Posición aproximada de Punta 

Castilla en 1858 por adjudicación del árbitro  E.P.Alexander‖ 770 (traducción libre 

del autor). Así como el sello de la División de Mapas del Congreso de USA con 

fecha del 30 de abril 1938.771 

En relación con lo anterior, el argumento en cuanto a la línea fronteriza, carece de 

fundamento científico ya que si se contrapone la imagen del croquis772 hecho por 

el ingeniero Alexander y las fotografías aéreas o imágenes satelitales, se puede 
                                            
769

 Isla Portillos, territorio costarricense, p.23. 
770

 Véase supra nota 765, p. 393. 
771

Ibíd.   
772

 El General Alexander en el año 1898 aporta un plano en las Actas de la Comisión de 
Demarcación, en el cual se indica por donde debe ir la frontera y se muestra que la Hacienda 
Aragón está en territorio costarricense. Ibíd. 
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determinar, cómo estos cambios naturales debatidos por Nicaragua, no 

corresponden a la realidad. Obsérvense las siguientes imágenes: 

Cuadro 6. Croquis levantado por el Ingeniero Alexander 1898.773 

 

En este plano aportado en las Actas de la Comisión de Demarcación se indica por 

donde debe ir la frontera y se muestra que la Hacienda Aragón está en territorio 

costarricense.774  

                                            
773

 Isla Portillos, territorio costarricense, p.22 
774

 Véase supra nota 765, p. 393. 
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Otro aspecto a denotar es que:  

―En el mapa preparado entonces queda perfectamente clara la 

ubicación de la línea fronteriza, primero atravesando el banco de 

arena existente allí y después bordeando la bahía o laguna 

denominada Harbor Head. El mapa también indica las 

pretensiones de Costa Rica y de Nicaragua.‖775 

Cuadro 7: Contraposición del mapa de Ingeniero Alexander y las 

fotografías aéreas o imágenes satelitales776  

 

 

 

                                            
775

 La verdad sobre la incursión, ocupación, uso y daño de territorio costarricense pos parte 
de Nicaragua, p. 21 
776

 Ver FALLAS, óp. cit.,   p. 13. 
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Como se logra determinar, en los recuadros del cuadro 4, la gran similitud 

geométrica y posicional que existe entre el trazado del levantamiento aprobado 

por el señor árbitro Alexander en marzo de 1898 y el mapa de 1899, las fotos 

aéreas de 1961, 1997 y la imagen satelital de 2010, es la clara evidencia de que 

los cambios alegados por Nicaragua, observados en la margen derecha del Río 

San Juan y en la Laguna ―Harbor Head (Laguna los Portillos), no justifican por 

ningún motivo la supuesta invasión Nicaragüense.777 

Por último, se incorpora la hoja cartográfica de Punta Castilla, la cual muestra la 

frontera entre ambos países. 

                                            
777

  Véase FALLAS, óp. cit.,   pp. 13-14 
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Cuadro 8: Hoja Cartográfica778. 

En esta hoja cartográfica de Punta Castilla, preparada por el Instituto Geográfico 

de Costa Rica en su segunda edición de 1988, se toma la clasificación del 

                                            
778

 Instituto de Geografía de Costa Rica, Hoja Cartográfica de Punta Castilla, San José, Segunda 
edición, 1988. 
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territorio de Nicaragua de la hoja cartográfica de San Juan del Norte de la edición 

de 1967.779Entonces, históricamente, se observa en la hoja cartográfica:  

―…todo hace indicar que la geomorfología del actual Río Taura 

corresponde con un cauce abandonado del Río San Juan. El 

patrón meándrico y trenzado del Río San Juan son una muestra 

clara de que este río a lo largo de la historia ha cambiado de 

cauces en varias ocasiones. El patrón de drenaje trenzado del Río 

Taura, así como su conexión directa con el brazo principal del Río 

San Juan, demuestran que probablemente hace cientos de años, 

el Río San Juan vertía sus aguas al Mar Caribe mediante dicha 

cauce; sin embargo, esto debió haber sucedido mucho antes de 

los laudos Alexander e inclusive, cientos de años antes de la firma 

del tratado Cañas-Jerez, (…), el ingeniero Edward Porter 

Alexander, confirma y presenta el cauce del Taura como un río 

independiente al Río San Juan..‖780 

Por ende, se debe entender que Costa Rica y Nicaragua tenían una situación de 

límites territoriales estables, como lo mostraban los mapas oficiales, pero en la 

actualidad ha existido un cambio, como se puede ver en los siguientes cuadros: 

                                            
779

  Hoja Cartográfica de Punta Castilla, p. 1 
780

 DÁVILA (Homer), Once datos que deberíamos saber acerca del conflicto con Nicaragua 
por isla Portillos, sitio web: https//sites.google.com/a/geogroupcr.com/revista-geografia-de-costa-
rica/isla-portillos/articulos/once-datos-que-deberiamos-saber-acerca-del-conflicto-con-nicaragua-
por-isla-portillos, búsqueda realizada el nueve de marzo del dos mil doce a las trece horas y 
cincuenta minutos.  
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Cuadro 9: Mapas Oficiales donde se marca el Límite:781 

 

 

 

                                            
781

 Véase FALLAS, óp. cit.,   p. 17 
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En el cuadro anterior se pueden ver los límites aceptados por Costa Rica (A) y 

Nicaragua (B) hasta el año 2010 y el nuevo límite trazado unilateralmente por 

Nicaragua en el 2011 (C). Se denota claramente la porción de terreno que 

Nicaragua alega que le corresponde por los cambios que ha sufrido el Río San 

Juan desde hace 110 años que se realizó la demarcación. 

Por último, con base en la cartografía oficial costarricense y los mapas elaborados 

por el Ingeniero Alexander, se logra identificar la frontera entre Costa Rica y 

Nicaragua y cómo esta se encuentra definida desde su inicio.   
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A.2 ¿Existía el caño antes de iniciar la controversia del Dragado entre Costa 

Rica y Nicaragua? 

Se muestra la fotografía aérea del 12 de febrero 1961 del Instituto Geográfico 

Nacional de Costa Rica, la cual ha sido ampliada para una mejor apreciación.782 

Cuadro 10: Fotografía Aérea.783 

 

En esta fotografía se puede apreciar la existencia de un caño cerca de la Laguna 

Portillos,  no obstante  no es el mismo que ha señalado Nicaragua, ya que el caño 

se puede apreciar como una salida de la Laguna Portillos a territorio costarricense 

pero no llega hasta el Río San Juan, además de la presencia de un cauce 

                                            
782

 Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, fotografía Aérea del 12 de febrero de 1961.Ver 
anexo VII. 
783

 Ibíd. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

405 
 

abandonado. Aunado a ello, se puede observar, de manera aproximada, el sector 

deforestado (no dragado, ni canalizado). 

Cuadro 11: Imagen de Radar784  

 

Asimismo, según la ampliación de la Imagen de Radar en 1971, de la Academia 

de Geografía e Historia de Nicaragua, evidencia que 10 años después de captada  

la imagen anterior  no existe un caño donde señala Nicaragua,  solo se aprecia el 

cauce abandonado, pero como ya se ha señalado, no está en las mismas 

coordenadas en las cuales Nicaragua realizó el canal. 

Seguidamente se tiene una ampliación de la fotografía aérea del 13 de diciembre 

de 1997 del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 

 
                                            
784

 Véase supra nota 765, p.  393. 
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Cuadro 12: Fotografía Aérea785 

 

En esta se evidencia que después de transcurridos 36 años con respecto al 

cuadro 12, no existe el caño señalado por Nicaragua, por lo cual las condiciones 

del terreno en disputa no son las mismas. 

Esto hace que en tres décadas distintas no se vea la posibilidad de un caño. Es 

por ello que se aportaran fotografías e imágenes más recientes. 

 

                                            
785

 Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica,  fotografía aérea del 13 de diciembre de 1997. 
Ver Anexo VI. 
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Cuadro 13: Imagen de Google  786 

  

En la imagen de la empresa Google de la zona en el año 2011, en la que se 

realiza una demarcación de los elementos importantes, la línea amarilla es trazada 

por la empresa por lo cual no se puede considerar oficial. 

 

                                            
786

 Revista Geográfica de Costa Rica, Isla Portillos Costa Rica, sitio web: 
https//sites.google.com/a/geogroupcr.com/revista-geografia-de-costa-rica/isla-portillos/mapas, 
búsqueda realizada el nueve de marzo del dos mil doce a las trece horas y veintidós minutos. 
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Cuadro 14: Fotografía Aérea787 

 

Para completar este estudio, se aporta la anterior fotografía en el cual se observa 

el canal construido entre el Río San Juan y la Laguna Portillos. 

A.3 ¿Por qué no se puede precisar que el caño histórico, mostrado en las 

fotografías, es el mismo canal construido por Nicaragua? 

Por último, los nicaragüenses mencionan el caño que Alexander relata en los 

laudos y, como ya quedó claro, no es el mismo, el caño que ellos mencionan es el 

llamado Caño Morris, como lo explica el Geógrafo Homer Dávila así: 

                                            
787

 Véase supra nota 765, p.393. 
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―Las afirmaciones provenientes del comandante nicaragüense y 

director del dragado del Río San Juan acerca de la existencia del 

―caño‖ que corta la Isla Portillos, comunicando Harbor Head con 

el Río San Juan, ubican de forma equivocada dicho canal. El canal 

del que habla el ingeniero Alexander sí es real y aún existe, pero 

no en la ubicación que afirman los nicaragüenses. El nombre 

según la cartografía nicaragüense y costarricense se llama Caño 

Morris, y se encuentra en las postrimerías de la laguna Santa 

Lucía en territorio de Nicaragua. Si se analiza tanto el plano 

levantado por el ingeniero Alexander en su laudo tercero, así 

como los mapas oficiales de Nicaragua y de Costa Rica, se podrá 

apreciar como en el extremo noroeste de la isla Portillos se ubica 

dicho canal Morris, lo cual corresponde completamente con lo que 

relata Alexander: «Al llegar a las aguas de la Laguna Harbourt 

Head la línea divisoria dará vuelta a la izquierda o se hacia el 

Suroeste y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor 

del Harbourt hasta llegar al Río propio por el primer caño que 

encuentre. Subiendo este caño, y subiendo el río propio la línea 

continuará ascendiendo como está dispuesto en el Tratado.‖788 

Entonces se aclara que el caño sí existía en otro sitio y Nicaragua realizó un canal 

en territorio costarricense y el alegar que se estaba utilizando Google Maps es 

                                            
788

 Véase supra nota 780, p. 401. 
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completamente equivocado para defender tal punto, ya que existe cartografía 

oficial en el caso de Nicaragua con el INETER. 

B.Debilidades y Fortalezas del Planteamiento de Costa Rica 

Se han contemplado los puntos esenciales en esta controversia, mismos que 

serán dilucidados con el paso del tiempo. 

Por ende, se debe comprobar si las expectativas de las declaraciones del Canciller 

ante la CIJ se lograron, las cuales señalan: 

―Costa Rica decidió que solo va a invertir ahí todo su esfuerzo. 

Nadie puede asegurar un resultado, pero estamos confiados que 

con la calidad del trabajo hecho, con las pruebas recogidas y 

conforme ha ido avanzando en las diferentes escalas del derecho 

internacional se ha ido atendiendo y prestando oídos a la petición 

costarricense. Tenemos confianza de que vamos a lograr un 

resultado positivo‖; ―Costa Rica ha logrado construir una posición 

sólida y bien fundamentada en la defensa de los intereses 

nacionales, la soberanía e integridad territorial.‖789   

Por ello, es preciso verificar las fortalezas de Costa Rica, para luego pasar a las 

debilidades. 

                                            
789

 Memoria Institucional del MREC 2010-2011, p.  31.  
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B.1 Fortalezas costarricenses en la disputa de 2010 

Lograr señalar las fortalezas costarricenses en este ligio es una pretensión 

importante que se buscará de la manera más precisa: 

B.1.1. Material Probatorio por parte de Costa Rica 

En cuanto a Costa Rica, señala Jorge Cabrera que un punto muy importante fue el 

acudir a la Secretaría de Ramsar, pues su informe fue lo que  convenció a varios 

jueces de la CIJ.790  

 Asociado a ello, se le consulta al Dr. Nicolás Boeglin: ¿Qué pruebas hubiese 

aportado para demostrar la plausibilidad del derecho? A lo cual responde 

señalando que Costa Rica en cuanto a las pruebas lo hizo bien, probó que:  

―Ese canal incorpora un cambio drástico en el Delta, cambia las 

corrientes, cambia los niveles de salinidad, cambia la cantidad de 

sedimentos que van de un lado a otro, es una parte del país muy 

vulnerable a los cambios en los niveles del mar, el agua va a 

empezar a agrietar la poca tierra que hay (…) la parte ambiental 

no fue tal mal defendida por Costa Rica, salvo lo de René 

Castro.‖791 

                                            
790

 Entrevista con Dr. Jorge Cabrera Medaglia, Investigador Principal del Centro de Derecho 
Internacional del Desarrollo Sostenible (CISDL, Montreal) en derecho de la Biodiversidad,  25 de 
Junio de 2012. 
791

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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Esto fue muy importante porque explica que va a suceder si no se toman 

inmediatamente medidas de mitigación del daño ambiental y completó la probanza 

en la CIJ con las imágenes por satélite de la UNOSAT agencia de la ONU, que 

certifican daños.792  

Que el material probatorio tenga una secuencia lógica y se evidencien los posibles 

daños, hace posible que la CIJ haya tomado en consideración estos puntos para 

poder dictar la segunda medida.  No obstante no logró el cometido propuesto por 

Costa Rica.  

B.1.2. Labor Preventiva del MREC  

No se puede señalar que la labor diplomática de prevención de la Cancillería 

sobre el proyecto del dragado en el Río San Juan siempre fue mala. 

Una posición clara estableció el Diputado Claudio Monge sobre este aspecto, en la 

cual explica que:  

 

 

 

 

                                            
792

 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 12 de enero 2011, p. 14. 
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―Costa Rica mantenía una atención correcta en ese tema, hay que 

dar créditos a Stagno que es diplomático, a diferencia de René 

que no es diplomático, Nicaragua nunca pudo hacer el dragado 

hasta que entregara estudios de impacto ambiental y Costa Rica 

nunca lo permitió.  

Con Bruno Stagno no se había dado el dragado por una correcta 

supervisión, porque cumplía con su función y no permitió que se 

llevara a cabo. (…) Costa Rica llevaba una posición muy firme y 

fuerte con Stagno de no permitir el dragado hasta tanto hubieran 

estudios.‖793  

Esto evidencia que la posición de la Cancillería decayó y se deterioró en el 

momento en que el Ministro René Castro expresa que, con las garantías verbales 

que da su homólogo sobre el proyecto, es suficiente. 

El efecto de esta declaración por parte de la cabeza de la Cancillería presumió el 

apoyo de Costa Rica sobre el proyecto, causando que las explicaciones e 

información ambiental solicitadas en cartas diplomáticas por sus antecesores en el 

cargo fueran aún más ignoradas. 

                                            
793

 Entrevista con Claudio Monge Pereira, Diputado de la Asamblea Legislativa, 4 de setiembre 
de 2012. 
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B.2 Debilidades costarricenses en la disputa de 2010 

La estrategia seguida por Costa Rica mostró contradicciones que supo utilizar la 

delegación nicaragüense en la CIJ, además de puntos débiles, en cuanto a la 

diplomacia que Costa Rica había arrastrado desde antes de iniciar el conflicto;  

entre ellos: 

B.2.1. Política Exterior en relación con Nicaragua 

La primera debilidad es en cuanto a la política exterior que Costa Rica ha tenido 

con Nicaragua. 

 Sobre este punto los colaboradores de la revista Poder.cr exponen: 

―Pero sobre todo en lo que respecta a la administración Chinchilla, 

es necesario comenzar por definir cuál es su política exterior hacia 

Nicaragua; algo que prácticamente no ha existido en los últimos 

gobiernos. Acciones reactivas y sin un claro objetivo de largo 

plazo no es política exterior.‖794 

Esto se evidencia en el hecho de que Costa Rica no tuvo un embajador795 en 

Nicaragua, por lo cual información de vital importancia no llegaba debido a falta de 

este funcionario. Sobre este punto Boeglin expresa:  

                                            
794

 MURRILLO ZAMORA (Carlos),  Costa Rica – Nicaragua: repercusiones de la decisión de la 
CIJ, Revista Poder, 3 marzo de 2011,  Costa Rica,  sitio web: 
http://www.poder.cr/inicio/2011/03/costa-rica-nicaragua-repercusiones-de-la-decision-de-la-cij/   
búsqueda realizada el veinte de mayo de dos mil doce a las quince horas y treinta y tres minutos. 
795

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012.      

http://www.poder.cr/inicio/2011/03/costa-rica-nicaragua-repercusiones-de-la-decision-de-la-cij/
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―…la diplomacia no se limita a ir a la Haya cada vez que hay un 

problema o ir a la OEA cada vez que hay un problema, la 

diplomacia es tener  canales diplomáticos, y hay ahí que 

reconocer que desde el primero de mayo de 2010, Costa Rica no 

tiene un embajador en Managua que significa eso que hay un 

canal diplomático que usualmente se usa para cualquier tipo de 

controversias no está activado, porque Costa Rica no sabe 

cuándo hay reunión con diplomáticos, hay reuniones a las cuales  

únicamente puede ir una persona  tiene rango de embajador, el 

secretario no va porque no hay útil información que hay en 

Managua a la cual tienen acceso todos los embajadores y a la 

cual Costa Rica no tiene acceso porque no tiene embajador.‖796  

La limitación que tuvo Costa Rica por la falta del embajador fue muy grande, ya 

que por vías diplomáticas no puede ejercer ninguna presión, aunque el  señor 

Javier Sancho fue nombrado para este puesto desde 15 de julio de 2012.797  

B.2.2. Una situación advertida a la cual se le hizo caso omiso 

Por otra parte, el diputado Claudio Monge advierte la situación del Dragado 

próximo a realizarse por el gobierno de Nicaragua, explicando que: 

                                            
794 

Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
797

 CR Hoy (Periódico Digital), lunes 6 de agosto de 2012, Javier Sancho juramentado como 
Embajador de Nicaragua, sitio web: 
http//by153w.bay153.mail.live.com/default.aspx#!/mail/InboxLight.aspx?n=778859630!n=19938049
53&view=1&cacc=1, búsqueda realizada el siete de agosto de dos mil doce a las ocho horas y 
cincuenta minutos.    
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―Resulta que me encuentro con un periódico que dice que en el 

mes de agosto van a iniciar el dragado del Río San Juan, eso lo 

encontré en una página de Nicaragua y en la prensa.  No preciso 

la fecha, el día coincidía con un aniversario más de la toma del 

Palacio Nacional y al cumpleaños de Edén, en la época de 

Somoza dirigido por Edén Pastora el Comandante Cero. La draga 

la construyeron con capital venezolano, los rusos. Entonces fue 

cuando se hizo una primera carta y se le mandó a doña Laura 

Chinchilla yo conseguí la firma de los once diputados del PAC 

donde le decimos lo que está pasando y nos ponemos a las 

órdenes de ella.  Pónganle atención antes de que esto nos lleve a 

un conflicto que tengamos que llevar un procedimiento larguísim, 

ni siquiera acusaron recibo de la carta.‖798 

Al no obtener respuesta de la oficina de Presidencia, el diputado solicita la 

comparecencia de René Castro a la Comisión de Ambiente de la Asamblea 

Legislativa, de esta situación manifiesta que: 

―(…) si Laura la vio no le puso atención entonces no se hizo nada, 

entonces mando una carta al Canciller René donde le digo lo que 

está pasando -en un país sin ejército, ¿quién defiende a un país 

sin ejército?, el ejército real es una cancillería extraordinariamente 

buena-.  Le digo: yo quiero que usted venga a la Asamblea 

                                            
798

 Entrevista con Claudio Monge Pereira,  4 de setiembre de 2012. 
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Legislativa a la Comisión de Ambiente a darnos un informe sobre 

qué es lo que está haciendo la cancillería suya en relación con el 

dragado en el Río San Juan entonces presente una moción fue 

aprobada y René vino.‖799   

El día 8 de setiembre, el canciller Castro comparece a la Comisión de Ambiente,  

donde este no contesta a múltiples cuestionamientos, se limita a decir que es 

suficiente con las garantías verbales, y que no se producirían daños 

ambientales800. Asegura: 

― Al mismo tiempo, se han llevado a cabo las labores técnicas y 

científicas necesarias para un seguimiento adecuado a las obras 

que el Gobierno nicaragüense llevará a cabo, y estas acciones 

continuarán y, de hecho, serán ampliadas, vamos a pasar a tener 

un equipo permanente.‖801 

Sobre esta comparecencia opina el Diputado Monge, lo siguiente: 

 

 

 

                                            
799

 Entrevista con Claudio Monge Pereira,  4 de setiembre de 2012. 
800

Comisión Permanente Especial de Ambiente, p.11.  
801

 Ibíd. p. 21. 
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―René vino, mintió descaradamente y además de eso cometió la 

torpeza de traerlo todo escrito en un documento. En ese 

documento dice: que no va a pasar nada que todo va a estar bien, 

que si hay estudios, que le dieron garantías verbales que los 

estudios si existen. Nunca contestó las preguntas que le hicimos, 

dijo que las mandaba por escrito, nunca mandó absolutamente 

nada.‖802 

Al respecto, señala Boeglin que esto mostró la aquiescencia por parte de Costa 

Rica, ya que el diputado había advertido y las autoridades reaccionaron meses 

después.803 

Claro, era razonable la necesidad de pruebas para iniciar cualquier proceso, no 

obstante la vigilancia de la zona ante este tipo de declaraciones, como las de 

Edén Pastora, era primordial.804 

No obstante, una vez que la Cancillería tenía una posición sobre el dragado, la 

cambia, aduciendo que al Ministro de Ramo lo habían engañado, acudiendo a la 

OEA y este elemento fue utilizado en la CIJ por la comisión de Nicaragua para 

evidenciar las inconsistencias costarricenses.805 

                                            
802

 Entrevista con Claudio Monge Pereira, 4 de setiembre de 2012. 
803

Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
804

 Véase supra p.189.  
805

 Audiencia de alegatos orales por parte de Nicaragua del día 13 de enero 2011, p. 38. 
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B.2.3. Participación de la OEA 

Para algunos doctrinarios, el acudir a la OEA fue un error de la manera en que se 

hizo, ya que su principal solicitud fue el retiro de las tropas nicaragüenses de la 

zona de controversia, la cual no se logró.  

Al consultarle al profesor Boeglin: ¿Qué opina que se haya llevado a un organismo 

como la OEA la controversia? Señala: 

―Me parece que debió llevarse ante la OEA pero se hizo de mala 

manera,  porque la misma Costa Rica promueve una resolución 

exigiendo una zona de repliegue, es la primera vez que un país va 

ante una tercera instancia a autoinhibirse a entrar a su propio 

territorio es una contradicción total, es error irse a la OEA tratar el 

tema como un tema fronterizo (…)‖806 

Por ende, Costa Rica se autolimita a entrar a los 3km2 de Isla Portillos, zona en 

disputa, causando que no pudiera valorar el daño correctamente, ya que para 

valorar este ―se necesita tener acceso al lugar del daño.‖807 

Dentro de varias razones que el Asesor Arnoldo Brenes señala al acudir a la OEA  

para resolver el conflicto, se esperaba que Nicaragua se retirara de la zona que 

había incursionado:  

                                            
806

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012.       
807

 Ibíd. 
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―(…) la fórmula que se utilizó en la OEA, que fue algo que propuso 

el Secretario General luego de sus visitas y en conversaciones 

con el presidente Ortega y la presidenta Chinchilla, fue que los 

Nicaragüenses aceptaban retirarse, pero que para que salvaran 

un poco la cara a lo interno, que Costa Rica aceptara también 

establecer una especie de zona neutral para generar un espacio 

para después poder mantener un diálogo. Había un tema que 

estaba pendiente desde hace algún tiempo que era celebrar la 

siguiente reunión binacional, ya había pasado bastante tiempo 

desde la última reunión binacional, pero con la situación que se 

vivía no había ambiente para celebrar la binacional, pues primero 

había que solucionar el problema de Portillos. Entonces la fórmula 

que se propuso era que los nicaragüenses se salieran 

voluntariamente y se generara un espacio para dialogar, y en ese 

espacio si había malentendidos o asperezas que limar pues ahí se 

podía hacer, esa era la lógica. El 12 de noviembre en efecto la 

OEA emite la resolución que conocemos, pero los nicaragüenses 

dijeron de entrada que no la iban a acatar.  

Ya era claro entonces que por la vía política no había 

posibilidades, entonces ya con eso definido la lógica era continuar 

a la fase dos que era la Corte.‖808
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 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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No obstante, aunque se esperó que Nicaragua accediera a retirarse  y Costa Rica 

a no entrar a su propio territorio Nicaragua no accedió.  

B.2.4. Las pruebas se basaron en el estudio Ramsar 

Aunado a ello otra inconsistencia mostrada por el equipo nicaragüense y advertida 

por Boeglin, es la siguiente:  ―(…) basaron sus pruebas en un estudio de Ramsar 

que no fue comprobado en el terreno.‖809 

Además, Boeglin señala en la entrevista que se le realizó: 

―El Informe RAMSAR no es completo, ellos mismos reconocen 

que no han podido visitar el lugar, extraña mucho también la gran 

rapidez en que emitieron el primer informe. 

Técnicos que vinieron la primera vez no tenían la capacidad 

suficiente. Eso no es correcto para un tercero imparcial. 

Existen contradicciones serias: Ramsar adelanta una serie de 

criterios técnicos que solo se pueden validar con una visita de 

campo, en el anexo dice que no tuvieron la posibilidad de ir al 

campo.‖810 

                                            
809

 La Prensa Móvil (periódico nicaragüense), sitio web: 
http://m.laprensa.com.ni/nacionales/50179, búsqueda realizada el ocho de junio de dos mil doce a 
las tres horas y cuarenta minutos. 
810

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 

http://m.laprensa.com.ni/nacionales/50179


El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

422 
 

El problema de este estudio radica en que se hizo con mucha rapidez, no 

lográndose completar datos adecuadamente, ya que ni siquiera se pudo visitar el 

lugar de la controversia. 

En contraposición a este aspecto la CIJ no vio a este informe subjetivo, y menos a 

la Secretaría de Ramsar, ya que por primera vez este tribunal involucra a un 

tercero imparcial.  

Sobre este aspecto señala Arnoldo Brenes lo siguiente:  

―(…) lo interesante es el rol que se le da a Ramsar, es primera vez 

que la CIJ le da este papel a Ramsar, eso me parece que es muy 

positivo, porque ven en Ramsar como una entidad técnica 

objetiva, internacional, con especialidad en un tema concreto. 

Como esa zona es un humedal es muy positivo que se le asigne 

un papel a Ramsar, sobre todo porque Ramsar fue involucrado por 

petición de Costa Rica para hacer una valoración preliminar.‖811 

B.2.5. Estrategia utilizada en la CIJ 

Otro elemento que puede inquietar es la estrategia utilizada por Costa Rica ante la 

CIJ, ya que ha intercalado en el uso de la palabra de su agente con los asesores 

internacionales, modificando costumbres en cuanto a los aspectos procesales: 
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―Usualmente, en las audiencias públicas en La Haya, las palabras 

preliminares del agente son inmediatamente seguidas de las 

exposiciones de los asesores internacionales. Salvo Costa Rica en 

marzo del 2009 y nuevamente en el 2011, pocos Estados a la 

fecha han intercalado entre las palabras del agente y la de los 

asesores internacionales, la de funcionarios nacionales. Esta 

estrategia puede demostrar una diplomacia cada vez más 

aguerrida en aspectos propiamente procesales, pero a riesgo de 

innovar.‖812 

Los integrantes de la Comisión de Costa Rica ante la CIJ presentaron el primer día 

de alegatos al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, señalando que se 

encontraba en este proceso debido a la importancia para el país.813 

A lo que el Dr. Boeglin hizo resaltar que: ―Costa Rica llevó al Canciller a la Haya, 

eso es un error, es una autoridad política que nada tiene que estar haciendo en un 

recinto judicial donde se hablan cuestiones técnicas‖.814 

B.2.6. Inconsistencias en los alegatos por parte de Costa Rica 

La principal estrategia en la CIJ consiste en ser consistentes con el fin de lograr 

que los asesores de su opositor no demuestren estos defectos al Tribunal, ya que 

esa es su principal misión. 
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 Véase supra nota 554, p. 327.  
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 Audiencia de alegatos orales por parte de Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p. 15. 
814

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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―Se debe destacar que: Costa Rica presentó las pruebas que 

podía presentar, el problema fue la falta de consistencia de sus 

propias autoridades, Nicaragua supo aprovechar esto.‖815 

Ejemplo claro de estas inconsistencias se mostró cuando Costa Rica cambió la 

quinta pretensión, ya que en la solicitud de medidas cautelares lo señaló de una 

manera  y en los alegatos expuestos el día 13 de enero de 2011 de otra distinta. 

Sobre este aspecto se le consulta a don Asesor Arnoldo Brenes sobre si él 

consideraba que este cambio en la quinta pretensión era ser inconsistentes, a lo 

cual señaló: 

―Ese tema tiene que ver con la estrategia el caso, y como todavía 

no se ha resuelto, prefiero no referirme por ahora a este punto, 

aunque desde luego había una razón detrás de esto.‖816 

Por ende, este cambio para la Cancillería fue una cuestión de estrategia, sin 

embargo, todavía razones por parte de este Ministerio no existen.  

B.2.7. Utilización de un doble discurso  

La Cancillería maneja un doble discurso, al señalar que Nicaragua invadió Isla 

Portillos y en los documentos oficiales lo señala como una ocupación.  

                                            
815

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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Esto se puede evidenciar en el libro oficial de la Cancillería denominado: Incursión, 

ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua817, el 

cual como su mismo título señala, hace referencia a que se trató de una situación 

muy distinta a la que en las páginas posteriores califica como invasión o agresión.  

Ejemplo de estos cambios se pueden observar en los siguientes párrafos del 

mismo libro: 

―A finales de octubre y ante el asombro nacional, el Ejército, por 

órdenes de sus más altas autoridades, invadió el territorio 

costarricense.818  

Lo expuesto en este conjunto de documentos es una prueba 

fehaciente de ello, en el entendido de que la verdad, la justicia y la 

razón están del lado del Pueblo y el Gobierno de Costa Rica; por 

lo que ni siquiera la agresión armada de Nicaragua contra la 

soberanía nacional, habrá de ser capaz de alterar la sana 

convivencia con los pueblos hermanos, ya que esto es un valor 

arraigado en nuestra razón de ser‖819. (La negrita no es original). 

Sobre este punto, el Dr. Boeglin  explica lo siguiente:  

                                            
817

 Incursión, ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de Nicaragua, pp. 
15-16.        
818

 Ibíd. p.16.        
819

 Ibíd. p.20 
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―(…) calificar de invasión lo que ocurrió en Isla Portillos es un 

error, eso fue, a lo mucho, era una ocupación ilegal en una remota 

zona donde no hay presencia estatal. ¿Desde cuándo estuvieron 

ahí los nicaragüenses, sin que nadie les dijera nada?‖820 

Este cambio de palabras en el derecho internacional resulta peligroso, ya que no 

es lo mismo acusar a su contrincante de ser invasor que acusarlo de ser un 

incursor.821 

Sobre el uso del término invasión ante la OEA que quedó plasmado en el libro 

blanco de Costa Rica y el cambio que se hace ante la CIJ, al utilizar correctamente 

incursión, la Cancillería plantea: 

―Los términos más precisos son incursión, ocupación y uso del 

territorio costarricense, y de hecho así se titula el Libro Blanco, 

pero en ocasiones se hablaba de manera más sencilla 

simplemente de invasión, que es algo que la gente entiende. Todo 

estos términos describen lo que Nicaragua hizo, que fue entrar y 

tomar territorio costarricense y causar daño en él.‖822  

Asimismo, en cuanto al uso del término invasión, señaló Arnoldo Brenes que 

específicamente se utiliza con un fin, al respecto indica: 

                                            
820

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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 Véase supra pp.156-157.  
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 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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―Porque es un término que la gente entiende fácilmente, es decir, 

si usted dice que Nicaragua incursionó en, ocupó y utilizó territorio 

costarricense, eso para muchos es poco claro y no lo van a 

entender, en cambio si usted dice que Nicaragua invadió Isla 

Portillos eso es más fácil de entender. Algo diferente es el 

lenguaje que se usa ante la Corte, tanto en alegatos escritos como 

orales, pues ahí sí los términos se deben usar con absoluta 

precisión.‖823 

Existe un problema a la hora de referirse a los conceptos y se da un evidente 

cambio de posición, en cuanto a lo sucedido ante la CIJ. Para la Cancillería no 

existe duda alguna de que los términos fueron bien empleados y suficientes para 

demostrar y fundamentar el fondo del conflicto. No obstante, también en el libro 

blanco realizado, hacen distinciones, las cuales señalan los motivos:  ―El libro 

blanco es un documento formal que el gobierno emite, así que el lenguaje debe 

ser preciso, pero como también tiene una función informativa en algunas partes 

posiblemente se utilizó un término invasión en su acepción popular‖. 824  

La representación de Costa Rica se fundamentó en la incursión que hace 

Nicaragua en el territorio afectando la soberanía y la integridad territorial. A su vez 

consideran suficiente catalogar el uso de la fuerza y la ocupación por parte de 

militares en Isla Calero como ocupación y no analizan otros términos que se 

pueden ajustar al conflicto. 
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 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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B.2.8. Diálogo Bilateral 

Posterior a los alegatos ante la CIJ, Costa Rica señala la posibilidad directa de 

diálogo con Nicaragua: 

―Costa Rica asistió, el 17 de enero del 2011 en Cuernavaca, a una 

reunión de buenos oficios auspiciados por México y Guatemala 

donde dejó claro que no sostendrá ningún diálogo directo con 

Nicaragua, tras reiterar la exigencia del retiro de las fuerzas 

militares y personal civil de Isla Portillos – Isla Calero así como 

insistió en que la situación existente con Nicaragua no es una 

controversia limítrofe, sino una violación a la integridad territorial 

costarricense, con ocupación ilegal por parte de sus fuerzas 

armadas y que, además, ha causado un serio daño 

ambiental.‖825(La negrita no es original)  

En consecuencia, Costa Rica debe de ser cautelosa de no enviar un mensaje 

erróneo, ya que esta ―se niega a cualquier diálogo con Nicaragua‖826, con lo que 

está mostrando que no quiere resolver los conflictos a través de la diplomacia y 

esto resulta favorable para Nicaragua. 

Está inconsistencia de Costa Rica en sus relaciones bilaterales con Nicaragua se 

puede ver como una falta de estrategia, ya que por algunos períodos acepta tener 

un diálogo para resolver conflictos y en otros no. 

                                            
825

 Memoria Institucional de MREC 2010-2011, p.34.     
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  Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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Por lo cual, este beneficio que Nicaragua podría obtener, se da en razón de que 

su Presidente, el día 8 de marzo, en su discurso sobre el fallo de las medidas 

cautelares dictado por la CIJ, externó que propiciaría el diálogo tal y como este 

Tribunal lo dispuso, de la siguiente forma: 

―El fallo de la Corte ayuda a todos porque nos dice que hay que 

seguir el camino del diálogo, de la negociación y esperar que el 

juez se pronuncie sobre el fondo del tema. (…) 

Informó que el gobierno sandinista ya está en contacto con los 

gobiernos de México y de Guatemala para que, después de este 

fallo, se fomente un proceso de diálogo entre Nicaragua y Costa 

Rica. (…) 

Sin embargo, dijo ser fiel creyente de que lo ideal sería un acuerdo 

bilateral, es decir, sin recurrir a la Corte. 

―Lo ideal sería que Costa Rica y Nicaragua de forma bilateral nos 

pongamos de acuerdo‖, expresó.‖827  

Ante esto, los representantes costarricenses tienen que ser capaces de evidenciar 

que el diálogo y la paz son los principales objetivos de la política exterior del país. 
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 El 19 (periódico nicaragüense), martes 08 de marzo de 2011, sitio web: 
http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&id=21986, búsqueda realizada el diez 
de agosto de dos mil doce a las siete horas y veinte minutos.  
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B.2.9. Discursos Presidenciales contrapuestos a la realidad.  

El discurso de la presidenta Laura Chinchilla después emitida la resolución de 

medidas cautelares de la CIJ expone varios puntos, entre los cuales están:  

―En la Haya, Holanda, la Corte Internacional de Justicia ha dictado 

una histórica resolución que preserva un principio esencial en la 

convivencia entre las naciones: las fronteras no se pueden 

alterar unilateralmente, ni por la fuerza. La resolución emitida 

por la Corte adopta las medidas más importantes y significativas 

solicitadas por Costa Rica. La resolución, además, implica el 

retiro del personal civil y militar nicaragüense de nuestro 

territorio, el cese del daño ambiental contra nuestro suelo, la 

paralización de cualquier obra en esa pequeña, pero precisa 

esquina de la patria que es Isla los Portillos. Adicionalmente, 

autoriza que personal civil costarricense ingrese a la zona con 

el objetivo de preservar el ambiente. Es decir, Nicaragua tiene 

que salir, y Costa Rica puede ingresar para proteger el humedal.  

Incluso, cuando la Corte autoriza que Nicaragua mantenga el 

dragado del Río San Juan, no del canal en nuestro territorio, 

lo hace en el marco del respeto a nuestro tratado de límites y 
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sobre la base de que no puede realizar acciones que agraven la 

situación existente‖.828 (La negrita no es original)    

En el caso de Nicaragua, el Presidente manifestó sentirse satisfecho y explicó las 

razones y los puntos más importantes que desde su visión la CIJ dicto: 

―La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en las que 

este tribunal rechazó las principales medidas cautelares que 

solicitaba Costa Rica en torno a los trabajo de dragado en el Río 

San Juan.(…)―Nosotros estamos satisfechos con esta sentencia y 

la acatamos‖, dijo el líder sandinista. (…) Daniel señaló que la 

orden de retirar tropas de ese territorio es algo que Nicaragua 

ya lo había hecho, ya que en la zona en disputa lo único que 

se realizan son operaciones en contra del narcotráfico(…)Con 

respecto al argumento tico de que el ejército nicaragüense había 

invadido su territorio, Daniel hizo ver que “la Corte ni lo 

mencionó‖ 

Puntualizó que no hay que estar pensando en quién ganó o quien 

perdió en este fallo.(…)―Yo creo que lo importante es que aquí no 

estemos diciendo quién gano y quién perdió, ya en Costa Rica 

andan haciendo encuestas y el 65% de los costarricenses dicen 

que Costa Rica perdió‖, señaló (…)―La Corte a lo que ha llamado 

es a la calma‖, agregó(…)Con respecto a que Costa Rica puede 
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enviar especialistas a la zona recordó que esto se deberá hacer 

en coordinación con Ramsar y Nicaragua, en lo cual no hay 

ningún problema pues el humedal está tanto en territorio 

nicaragüense como del lado tico. 

―Es sabio el razonamiento de la Corte‖, dijo. (…)―Ya la misión de 

Ramsar está en Nicaragua, que ellos puedan constatar la 

diferencia entre la cantidad de bosque que hay en Nicaragua‖, 

aseguró, recordando que Costa Rica optó por despalar el bosque 

para promover su propio desarrollo económico. Recalcó la 

diferencia entre el discurso tico y el nicaragüense desde el inicio 

del conflicto. 

“Han visto la diferencia, mientras en Costa Rica las 

autoridades hacían mucho alboroto, mucha estridencia en 

este tema, aquí en Nicaragua hemos estado tranquilos, aquí 

no ha habido ninguna actitud en contra de los hermanos 

costarricenses‖, afirmó.‖829 

De esta manera, los Presidentes le señalaron a cada Nación su interpretación del 

fallo de la CIJ sobre las medidas provisionales, sin embargo, como lo establece 

Ortega, el pueblo costarricense fue crítico sobre el logro que señaló la Presidenta. 

                                            
829

 Véase supra nota 827, p. 429.    
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La administración Chinchilla- Miranda debe tener más cuidado, ya que cuando 

Ortega  llamó a conciliar, este gobierno se negó, lo cual puede influir 

internacionalmente, sobre todo en la decisión de los jueces de la ICJ.  

B.2.10 Poca visión de la estrategia nicaragüense 

Es a todas luces una realidad que Nicaragua logró que los jueces de la CIJ 

percibieran este conflicto como un problema fronterizo830, más allá de las 

implicaciones ambientales que conlleva. 

Fueron claras las palabras de la Magistrada Xue831, al referirse a que la disputa 

era esencialmente territorial, esta posición fue con base en que Nicaragua mostró 

la existencia de una confusión  en cuanto a la línea fronteriza. 

La estrategia seguida por Nicaragua es enviar a los jóvenes estudiantes a la 

región en disputa, con el fin de señalar que es evidente la confusión de límites, a 

lo cual, el Gobierno costarricense le ha señalado que: ―Mi Gobierno ha venido 

documentando la forma cómo, a pesar de las protestas realizadas en el pasado 

por Costa Rica, el Gobierno de Nicaragua continúa incrementando la presencia de 

sus ciudadanos y funcionarios en la zona donde la Corte Internacional de Justicia 

prohibió su presencia‖, expresa Castillo en la nota.‖832 
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 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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 Véase supra pp. 381-382.  
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Semanario Universidad, miércoles 16 de mayo de 2012, sitio web: 
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1663-
Hoy%20en%20la%20U/5888-costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-nueva-invasion-a-la-isla-
calero-.html, búsqueda realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las nueve horas y un minuto. 
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Lo cual es reafirmado con lo dicho por Arnoldo Brenes, asesor de la cancillería 

costarricense: 

―No, me parece que eso es más bien una estrategia del gobierno 

de Nicaragua para engañar a su gente por razones políticas, es 

decir, relaciones públicas a lo interno, porque a los jóvenes 

sandinistas que son enviados les dicen que van a proteger el 

ambiente y a defender la soberanía de Nicaragua sobre ese 

territorio que Costa Rica les quiere quitar. Ya bautizaron esa zona 

como Harbour Head, que nunca antes existió. Lo que existía 

históricamente era la Laguna de Harbour Head, que nosotros 

llamamos Laguna Los Portillos, pero Harbour Head como región 

nunca ha existido, pero ahora en la prensa nica sólo así se 

refieren a la zona.  

La presencia de los jóvenes está bien documentada en videos y la 

misma prensa nica hace reportajes sobre lo que están haciendo 

ahí. Salen los muchachos diciendo que están ahí porque el 

comandante Ortega les pidió que fueran a defender la soberanía 

nicaragüense sobre este territorio y también se supone que están 

haciendo labores de protección ambiental, por ejemplo están 

sembrando algunos árboles y realizan otras actividades, todo en 

contravención de lo que la CIJ ordenó. Esto lo justifican como 

acciones espontáneas de los jóvenes nicaragüenses, pero esto no 
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es cierto, porque no lo podrían hacer sin el apoyo, financiamiento 

y logística que el Gobierno de Nicaragua les provee.‖833 

Además, ha protestado señalando que: 

―(…) exige que el Gobierno de Nicaragua cumpla a cabalidad con 

las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de 

Justicia, en particular, que mantenga despejado el territorio objeto 

de las medidas provisionales, expresó la Cancillería. (…) 

Más aún, de acuerdo con evidencia en poder de Costa Rica, esos 

contingentes no sólo están asentados en varios campamentos en 

el referido territorio, como lo muestra la evidencia fotográfica 

adjunta, sino que además han realizado acciones sobre el 

humedal ahí ubicado que pone en peligro la recuperación del 

mismo, señala la nota de protesta. (…) 

Costa Rica nota además con suma preocupación que la presencia 

de nicaragüenses en dicha zona esté siendo ahora ligada con un 

supuesto programa académico o "diplomado" en estudios sobre el 

Río San Juan, auspiciado por el Gobierno de Nicaragua, como lo 

muestran varios sitios oficiales. Esta estrategia no sólo agrava la 

disputa en el tanto que busca institucionalizar la constante 

presencia de nicaragüenses en la zona indicada por la Corte—sitio 

                                            
833

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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donde se llevan a cabo los supuestos estudios—sino que además 

tiene el efecto de inducir a error a numerosos grupos de jóvenes 

nicaragüenses al incitarlos a ocupar territorio costarricense, lo que 

a la larga resultará en una mayor alienación entre nuestros 

pueblos, advirtió la Cancillería costarricense.‖834 

Es así como también en el mes de agosto, Costa Rica vuelve a protestar y le 

indica a Nicaragua que la zona en controversia tiene que estar despejada, aunque 

los que estén ingresando sean estudiantes, señalando que: 

 ―(…) un medio de prensa de su país ha informado que un 

numeroso grupo de jóvenes miembros de la Juventud Sandinista 

de los municipios de Madriz, Nueva Segovia y Estelí partió hacia 

la zona, pretendiendo sembrar allí árboles y realizar otras 

actividades, añadió Roverssi. 

El jefe de la diplomacia costarricense indicó a su homólogo que, 

solo en el marco de respeto a lo ordenado por la CIJ, será posible 

el mejoramiento de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y 

Nicaragua. 

Si Nicaragua persiste en mantener dicha presencia ilícita, mi 

gobierno se reserva el derecho de realizar toda acción que 

                                            
834

 El Periódico (periódico), miércoles 16 de mayo de 2012, sitio web: 
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-presenta-qenergica-protestaq-
ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-civiles-en-isla-calero, búsqueda realizada el ocho de 
agosto de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 

http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-presenta-qenergica-protestaq-ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-civiles-en-isla-calero
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-presenta-qenergica-protestaq-ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-civiles-en-isla-calero
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considere pertinente de conformidad al Derecho Internacional, 

advirtió Roverssi.‖835 

Por su parte el señor Arnoldo Brenes también señala al respecto:―Por eso en lo 

personal me parece que esta es una estrategia tonta, porque en el fondo no han 

ganado nada y más han quedado mal ante la CIJ‖836 

Por ende, Costa Rica ha utilizado el mecanismo de protesta, conforme al derecho 

internacional para detener esta situación, pero es necesario que refleje la 

estrategia utilizada por Nicaragua, tomando en cuenta que la siguiente etapa ante 

la CIJ va ser decisiva. 

B.2.11 Las supuestas minas colocadas por Nicaragua en Isla Portillos 

Dos días después del fallo de la CIJ, el Ministro Tijerino advirtió la posibilidad de la 

colocación de minas por parte de Nicaragua en Isla Portillos,  por lo cual, policías 

especializados se encargaran de buscarlas,837 explicando que:  

 

 

                                            
835

 Seminario Universidad, miércoles 17 de agosto de 2012, sitio web: 
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1323-
Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-nicaragua-por-incursion-a-isla-
calero-isla-portillo.html, búsqueda realizada el dieciocho de agosto de dos mil doce a las ocho 
horas  y cuarenta minutos.  
836

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
837

 La Nación (periódico), jueves 10 de marzo de 2012, sitio web:  http://www.nacion.com/2011-
03-10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2709265.aspx, búsqueda realizada el quince de julio de dos 
mil doce a las siete horas y cincuenta minutos.  

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1323-Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-nicaragua-por-incursion-a-isla-calero-isla-portillo.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1323-Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-nicaragua-por-incursion-a-isla-calero-isla-portillo.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1323-Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-nicaragua-por-incursion-a-isla-calero-isla-portillo.html
http://www.nacion.com/2011-03-10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2709265.aspx
http://www.nacion.com/2011-03-10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2709265.aspx
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―(…) esos policías no pueden pasar más allá del caño, lo que 

impedirá saber si el área que evaluarán los técnicos ambientales 

está minada.(…) Ante ello, el ministro de Seguridad dijo que los 

expertos en ambiente deberán pasar con ―mucho cuidado‖.Tijerino 

añadió que podrían consultar a la Corte si pueden buscar minas 

en esa zona, pero con un fundamento más fuerte.(…) Al 

preguntársele por qué sospechan del minado, el jerarca respondió 

que es una ―presunción bien fundada‖ hecha con base en 

información de inteligencia.‖838 

Esto, después de un discurso conciliador de Ortega, causó cierta conmoción, no 

obstante, el gran problema de estas declaraciones fueron que la presunción no era 

verdadera o por lo menos hasta el día de hoy, no se ha comprobado. 

Estas declaraciones provenientes de un alto funcionario de la administración 

Chinchilla- Miranda como lo es el Ministro de Seguridad, podrían utilizarse como 

un argumento en contra de Costa Rica ante  la CIJ. 

B.2.12 La mala interpretación sobre la custodia ambiental 

Durante los 15 meses al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 

ex canciller René Castro realiza una serie de manifestaciones, las cuales aún hoy 

defiende y considera válidas.  

                                            
838

 Véase supra nota 837, p. 437. 
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Sobre los puntos de su labor, es de resaltar la mala interpretación en cuanto a la 

sentencia de la CIJ, explicando que a Costa Rica se le había concedido la 

custodia ambiental de la Isla Portillos, la cual se puede reflejar así: 

―El conflicto por Isla Calero sacó chispas entre San José y 

Managua, hizo crecer la xenofobia entre los pueblos y resucitó 

viejas rencillas... (…) Lo único que pudo apaciguar, a su manera, 

las brasas de la crisis, fue la resolución de la Corte Internacional 

de la Haya, que ordenó a Nicaragua retirar sus tropas, y le 

concedió a Costa Rica la custodia ambiental del territorio, 

mientras resuelve el juicio entre ambos países. (…)Sin 

embargo, el daño a nuestra soberanía, los perjuicios ambientales 

producto del dragado del Río San Juan, y el malestar ciudadano 

ya eran heridas infectadas... (…) Una vasta lista de detractores 

responsabilizaron a Castro por lo sucedido: lo acusaron de 

ingenuo, blando, permisivo y falto de experiencia... (…) Bruno 

Stagno, su predecesor en Relaciones Exteriores, lo comparó con 

Neville Chamberlain, el primer ministro inglés que, en 1938, confió 

en la buena fe del genocida nazi Adolf Hitler.‖839(La negrita no es 

original). 

                                            
839

 La Nación (Periódico), domingo 4 de diciembre de 2011,  sitio web: 
http://www.nacion.com/2011-12-04/Proa/Rene-Castro.aspx, búsqueda realizada el ocho de mayo 
de dos mil doce a las quince horas y veintidós minutos.  

http://www.nacion.com/2011-12-04/Proa/Rene-Castro.aspx
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Errores como estos fueron en detrimento de la labor de la Cancillería, como 

consecuencia de estos la afectación significativa de Isla Portillos, así como 

calificar de custodia ambiental a la segunda medida provisional de la CIJ, todavía 

deja en peor condición la labor del Canciller, después de que su predecesor lo ha 

comparado con Chamberlain, lo cual deja un sinsabor en la calificación de su 

labor. 

Esta posición de la cancillería es reafirmada por parte del Asesores del Canciller, 

el cual al preguntarle: ¿Sobre la segunda medida, el ex-ministro René Castro 

señala que es una custodia ambiental lo que la CIJ le otorga Costa Rica, usted 

qué opina de tal afirmación? 

―Es una forma de decirlo con pocas palabras, pero el concepto 

detrás de eso es correcto, porque la Corte expresamente dice que 

únicamente el personal costarricense encargado de la protección 

ambiental puede entrar a la zona para realizar aquellas acciones 

para evitar un daño ambiental irreversible.‖840 

La posición de la cancillería sigue siendo la misma, sin embargo cabe 

cuestionarse, ¿por qué custodia ambiental?, fue ingenuo o por el contrario, eso 

solo lo sabrá el Canciller, más aun cuando este término, custodiar, se explica 

como: guardar con cuidado y vigilancia841 

                                            
840

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
841

 Véase supra nota 187, p. 124.  
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Costa Rica tiene que tomar medidas para mitigar los posibles daños ambientales 

buscando soluciones comunes con Nicaragua, con ayuda de la Secretaría de 

Ramsar. Tiene que quedar claro que la primera medida provisional de la CIJ, 

obliga a las partes a retirarse del terreno en disputa. 

B.2.13 Proyectos en la zona fronteriza contrarios a la posición ambiental 

Un proyecto que podrá utilizarse por Nicaragua ante los magistrados de la CIJ  es 

el que pretende realizar la empresa Mallon Oil Company, la cual en el 2000 ganó 

una licitación y obtuvo el permiso para explotar gas natural, se le adjudicaron  seis 

bloques para realizar esta actividad en las llanuras de la zona norte, en San 

Carlos, Sarapiquí y Pococí.842 

Para el diputado Claudio Monge el tema que existe detrás del conflicto de Isla 

Portillos realmente es el gas natural, explica esta afirmación de la siguiente 

manera: 

―El tema de fondo es el petróleo y gas natural, estudiando me di 

cuenta que hay un decreto firmado tres días antes de salir del 

gobierno Figueres y René como Ministro del MINAET donde 

eliminan 17 artículos de la ley de hidrocarburos entre ellos lo que 

establecen obligatoriedad de estudio de impacto ambiental. 

                                            
842

 Kioscos Ambientales, Gobierno revive exploración de petróleo y gas en llanura norte, sitio 
web:http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=896:gobie
rno-revive-exploracion-de-petroleo-y-gas-en-llanura-norte&catid=40:noticias 
ambientales&Itemid=60, búsqueda realizada el siete de noviembre de dos mil doce a las trece 
horas y cincuenta minutos. 

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=896:gobierno-revive-exploracion-de-petroleo-y-gas-en-llanura-norte&catid=40:noticias%20ambientales&Itemid=60
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=896:gobierno-revive-exploracion-de-petroleo-y-gas-en-llanura-norte&catid=40:noticias%20ambientales&Itemid=60
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=896:gobierno-revive-exploracion-de-petroleo-y-gas-en-llanura-norte&catid=40:noticias%20ambientales&Itemid=60
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Se viene el conflicto de Calero del Río San Juan y aparece la 

empresa el año pasado reclamando derechos de exploración y 

explotación de gas y petróleo. Y publican un mapa en los que 

establecen 11 bloques donde están los mejores yacimientos, de 

pura casualidad 7 están en la margen derecha del Río San Juan y 

de pura casualidad los dos el 7 y 11 mejores están en Calero. De 

ahí que está en disputa en la Haya. 

René corre y le dice a Laura que firme un decreto de moratoria por 

tres años para la exploración y explotación de petróleo, 

curiosamente el decreto finaliza cuando sale Laura del poder.‖843 

Por lo cual, este proyecto puede ser utilizado en la CIJ como se utilizó el proyecto 

de Crucitas para desprestigiar a Costa Rica, ya que la explotación de gas natural 

puede afectar los derechos de Nicaragua sobre el Río San Juan sino se han 

hecho los estudios pertinentes sobre todo el de impacto ambiental. 

Sobre este punto explica el Sediméntalo Allan Astorga que:  

El gobierno de Costa Rica debe tener cuidado a la hora de 

negociar un contrato de concesión con la petrolera, porque Isla 

Portillos y el humedal están metidos en uno de los bloques 

diseñados para eventuales exploraciones y explotaciones de 

hidrocarburos‖, (…) Astorga dijo que se trata de un tema 

                                            
843

 Entrevista con Claudio Monge Pereira, 4 de setiembre de 2012. 
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―delicado‖, porque precisamente Costa Rica usó el factor 

ambiental y de necesidad de asegurar esa zona protegida para 

sustentar la demanda que elevó a la CIJ en noviembre del año 

pasado. (…) Podría ser un gran problema si Mallon gana la 

concesión en la zona norte, incluyendo Isla Portillos, sería echarle 

más leña al fuego al conflicto con Nicaragua, sentenció 

Astorga.‖844 

Por lo cual, siguiendo las palabras de Dr. Astorga lo prudente será que 

Costa Rica tenga precaución sino quiere verse envuelta en otro litigio en la 

CIJ.   

C.Debilidades y Fortalezas del Planteamiento de Nicaragua. 

En este conflicto no solo se puede estudiar un lado del problema, por 

consecuencia es inexcusable verificar la posición de Nicaragua.  

C.1 Fortalezas Nicaragüenses en la disputa de 2010 

La estrategia por utilizar, es fundamental para conocer las debilidades y fortalezas 

en el campo judicial, sobre este tema se seguirá complementando esta 

investigación. Los siguientes puntos son las fortalezas de Nicaragua: 

                                            
844

 Semanario Universidad, miércoles 13 de julio de 2011, sitio web: 
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-ambientalistas-advierten-que-
humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-a-petrolera-.html, búsqueda realizada el siete de 
setiembre de dos mil doce a las trece horas y veintidós minutos. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-ambientalistas-advierten-que-humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-a-petrolera-.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-ambientalistas-advierten-que-humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-a-petrolera-.html
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C.1.1. Experiencia de Nicaragua en la CIJ 

Nicaragua es uno de los países a nivel latinoamericano que más experiencia tiene 

en la CIJ, en razón de las controversias que ha tenido no solo con Costa Rica sino 

también con Honduras, Colombia y Estados Unidos.845 

Esta experiencia hace que maneje muy bien el procedimiento ante la CIJ y que el 

agente sea una figura clave en su estrategia. Explica Boeglin que: 

―El agente suele ser un alto funcionario en ejercicio o un 

embajador, y juega un papel clave en las relaciones con la CIJ. 

Sus palabras (y su silencios) son escuchadas (y analizados) con 

suma atención por parte de los jueces y del contrincante. Si bien 

los equipos de los Estados son heterogéneos y variados (asesores 

internacionales, consejeros, diplomáticos, historiadores, 

archivistas, asistentes, cartógrafos, expertos), la coordinación y el 

evitar que se externen disonancias o incongruencias, es 

usualmente, salvo alguna que otra excepción, uno de los papeles 

del Agente.‖846 

                                            
845

 Véase supra nota 554, p. 327.  
846

 Ibíd.  
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El equipo de trabajo de Nicaragua en la CIJ es uno los más sólidos, con 

renombrados juristas tales como: Sr. Stephen C. McCaffrey,847 Sr. Alain Pellet, 848 

Sr. Paul S. Reichler,849 los cuales participan como agentes. 

―Y señalemos que el profesor MacCaffrey es considerado uno de 

los expertos mundiales en el tema de cursos de aguas 

internacionales, y que, en su paso por la CDI, fue el relator del 

proyecto de convención sobre el uso de aguas internacionales que 

concluyó con la adopción de la "Convención de Naciones Unidas 

sobre el derecho de los cursos de agua internacionales con fines 

distintos a los de la navegación" adoptada en el marco de la ONU 

en diciembre de 1997 (conocida como Convención de Nueva 

York). Y, como si fuera poco, ya no en el equipo de juristas, sino 

para intentar convencer a los jueces de la CIJ de la justeza de sus 

argumentos y de la debilidad de los de parte adversa, Nicaragua 

ha designado como juez ad hoc al expresidente de la CIJ, el 

experimentado jurista francés Gilbert Guillaume, juez de esta 

misma Corte entre 1987 y 2003 y presidente de esta institución 

(2000-2003), que encarna la tradición de la escuela francesa del 

                                            
847

 Profesor Distinguido y Especialista de la Universidad del Pacífico, McGeorge School of Law, 
Véase: MCCAFFREY (Stephen), International Water Law For  The 21 St Century: The 
Contribution  Of The U.N. Convention, p. 17 documento web: 
http://www.ucowr.org/files/Achieved_Journal_Issues/V118_A3International%20Water%20Law%20f
or%20The%2021st%20Century.pdf, búsqueda realizada el dieciséis de junio de dos mil doce a las 
ocho horas y treinta minutos.  
848

 Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Audiencia de 
alegatos orales por parte de Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 6   
849

 Abogado, Foley Hoag LLP, Washington DC, miembros de los Colegios de Abogados de los 
Estados Unidos la Corte Suprema y el Distrito de Columbia. Ibíd.      

http://www.ucowr.org/files/Achieved_Journal_Issues/V118_A3International%20Water%20Law%20for%20The%2021st%20Century.pdf
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derecho internacional, dotado, además, de legendarios dones de 

persuasión sobre sus pares en La Haya.‖850 

Estas figuras de renombre que son parte del grupo selecto de los expertos que se 

desenvuelven en este Tribunal pueden pesar en el mismo. 

De lo cual Costa Rica tiene conciencia absoluta, ya que asesor de la cancillería 

manifiesta  

―Nicaragua tiene un equipo fuerte y numeroso. Es cierto que varios 

de ellos ya tienen años de trabajar juntos contratados por 

Nicaragua, y en este sentido el fallecimiento de Sir Ian Brownlie 

fue una pérdida sensible. Nicaragua para esos litigios no tiene 

falta de recursos, pues contratan un equipo jurídico muy numeroso 

y de alto perfil en su mayoría. Pero eso no significa que sean más 

efectivos o que sólo por eso les vaya a ir mejor.‖851 

Sin embargo, también expresan que este gran equipo no significa que eso 

garantiza el gane ante la CIJ. 

 

 

                                            
850

 Véase supra nota 554, p. 327.  
851

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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C.1.2. Combate contra el Narcotráfico 

Nicaragua justifica su presencia en el río San Juan debido a su lucha contra el 

Narcotráfico.  

El tema del Narcotráfico ambos países lo han tenido como prioridad en las 

reuniones de la Comisión Binacional, es así que entre los principales aspectos que 

se discutieron en las mismas se encuentra:  

―Ante la problemática presentada por la delegación de Costa Rica 

de la existencia de lugares que requieren de la presencia de 

autoridades competentes en esta materia, se acordó que 

Nicaragua realizará esfuerzos dirigidos a establecer puestos en 

lugares determinados, para ampliar la cobertura en la lucha contra 

este delito.  

Asimismo concluyeron en la necesidad de fortalecer el intercambio 

de información y coordinar determinadas operaciones para 

combatir este delito. 

En relación al flujo de embarcaciones se consideró que es 

necesario que éstas naveguen debidamente registradas por 

los puestos que emiten el certificado de navegación 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

448 
 

correspondiente, en su caso, de los puestos de San Juan del 

Norte, San Carlos y Sarapiquí‖. 852(La negrita no es original) 

Del acta final de la IV Reunión se desprende que Nicaragua establecerá más 

puestos para luchar contra este delito, en razón de que Costa Rica señala esta 

necesidad  a su país vecino, que es el encargado de patrullar sobre la aguas del 

Río San Juan. 

Es así como en la siguiente reunión, se acordó realizar de mejor manera el 

intercambio de información, con el fin de que: 

―El trasiego de armas, municiones, explosivos, drogas y el lavado 

de dinero, son componentes que se interrelacionan con el 

terrorismo, delitos que fueron objeto de examen por ambas 

partes.  En este sentido acordaron implementar medidas de 

cooperación, dada la vinculación entre el financiamiento al 

terrorismo y el crimen organizado. 

Asimismo acordaron fortalecer los mecanismos de seguridad ya 

establecidos y reforzar la coordinación para el combate del crimen 

organizado y de la delincuencia común.  

Para los fines señalados en el párrafo anterior, se coordinará el 

intercambio de información entre los organismos que establece la 

                                            
852

  Acta Final de la  V Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, p.4. 
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legislación de cada país, y se determinará un punto de enlace en 

el que se utilizarán todas las vías de comunicación disponibles.853 

Consecuente, con el mismo fin de evitar el narcotráfico, en la VII reunión de la 

Comisión Binacional los países informaron los avances en ese tema:   

―4. La delegación de Costa Rica informa que continúa con el 

proyecto de instalación de los puestos fronterizos de las Tablillas y 

el Arreo, y que  ha presentado ante la Contraloría General de la 

República el proyecto de construcción integral de las aduanas y de 

esos dos puestos; para su análisis y aprobación. 

La delegación de Nicaragua informa que la construcción del 

puesto fronterizo de San Pancho - Las Tablillas, se encuentra en 

proceso de licitación e iniciará su construcción en noviembre del 

2008, proyectándose el inicio de operaciones en febrero del 2009. 

Asimismo, se tiene programada la entrada en funcionamiento del 

puesto fronterizo El Naranjo – El Arreo durante el segundo 

semestre del año 2009. Actualmente la Alcaldía Municipal de San 

Juan del Sur y el Ministerio de Transporte e Infraestructura está 

dando mantenimiento a la carretera hacia el puesto. 

5. Se insta a las autoridades correspondientes de ambos países 

que intervienen en el comercio bilateral, a tomar todas las 
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 Acta Final de la  V Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica,  p.4. 
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acciones necesarias para facilitar el mismo, manteniendo una 

estrecha coordinación para su agilización, evitando imponer 

medidas no acordes con los tratados regionales y compromisos de 

la integración económica centroamericana.‖854 

Sin embargo, aunque el tema de la lucha contra el Narcotráfico ha sido un trabajo 

abordado por ambos países, Nicaragua utiliza este argumento en razón de que: 

―La CIJ sabe que Centroamérica es zona importante para ruta del 

narcotráfico, narcotraficantes saben que la persecución se detiene 

en las zonas fronterizas, ellos pueden seguir (…) usar este 

argumento fue muy astuto por parte de Nicaragua (…) esta 

frontera es una más en la gran lista de fronteras que no tienen 

control.‖855 

En conclusión, se puede evidenciar que Nicaragua hace referencia al narcotráfico 

en razón de que este ha venido evolucionando y creciendo a nivel mundial, esta 

es entonces parte de su estrategia al traer a la discusión un tema de seguridad. 

C.1.3 Controversia por el problema de límites. 

Los jueces que se opusieron a la segunda medida de la CIJ, concordaron en 

varios aspectos, entre ellos la duda sobre que esta medida podría prejuzgar el 

                                            
854

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Acta Final de la VI Reunión de la 
Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, p.5,  documento web: 
http//www.rree.go.cr/?sec=relaciones%20bilaterales&cat=relaciones%20bilaterales%20por%20pais
&cont=522&codpais=NI, búsqueda realizada el cuatro de agosto de dos mil doce a las diez horas 
veinte minutos.  
855

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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fondo del asunto, ya que Nicaragua alegó  tener el derecho soberano sobre Isla 

Portillos. 

Esto también hizo que la CIJ solo permitiera  personal por parte de Costa Rica 

para la protección y mitigación de los posibles daños, pero con las restricciones 

que la misma señaló, esta posición quedó manifestada sobre todo en los votos de 

los jueces Sepúlveda –Amor y Skotnikov.856  

C. 2 Debilidades Nicaragüense en la disputa de 2010 

Con el fin de lograr la objetividad de esta investigación se marcarán errores 

Nicaragüenses en su estrategia, entre ellos se encuentran: 

C.2.1. Interpretación del Laudo Alexander 

El Geógrafo Homer Dávila, determina que Nicaragua tiene un error en la 

traducción del Primer Laudo Alexander y lo evidencia de esta manera: 

―La posición nicaragüense acerca de que el extremo noroeste de 

la Isla Calero o Isla Portillos les pertenece, sería cien por ciento 

correcta si no fuese porque se basa en una traducción errónea en 

lengua española del primer Laudo Alexander. (…) Lo anterior se 

debe a que la traducción que se ha difundido de forma masiva 

tanto en Nicaragua como en Costa Rica es la versión de Eduardo 

Manfut, en la cual se ha sustituido la palabra original 
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 Véase supra pp.376-380.   
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―SOUTHWEST‖, por ―SOUTHEAST‖. Una copia fiel del primer 

laudo Alexander se encuentra en el sitio web de la Organización 

de Naciones Unidas 

(véase:http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXVIII/215-

222.pdf), de la cual sobresale: «Its direction shall be due northeast 

and southwest, across the bank of sand, from the Caribbean Sea 

into the waters of Harbor Head Lagoon.‖857 

Por ende, la interpretación cambia, de acuerdo a que se señalan diferentes 

direcciones, la lectura correcta debe decir suroeste en lugar de sureste, es así 

como se plasma que la primer debilidad  hubiese sido fácil de corroborar con los 

medios tecnológicos.  

C.2.2. Caso de los Derechos de libre Navegación y Conexos en el Río San 

Juan de 2005 

Un punto fundamental que Nicaragua tenía que explicar en la disputa del 2010, fue 

el porqué, si tenía alguna duda sobre sus límites, no lo había señalado en el 

anterior caso. Al respecto Enrique Castillo expone: 
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 Véase supra nota 780, p. 401.  
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―En 2005, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte 

Internacional de Justicia, debido a una serie de disputas entre 

ampos países con respecto a los alcances de los derechos de 

navegación pretensión de carácter territorial, ni ninguna de las dos 

adujo que se hubieran interpretado erróneamente las líneas de 

demarcación. Si hubiera habido una disputa territorial, por 

mínima que fuera, lo lógico y lo natural hubiera sido incluirla 

en el litigio mencionado, pero ninguno de los dos países 

litigantes lo hizo, por la sencilla razón de que en 2005 no 

existía disputa territorial alguna. Ambas partes aceptaban y 

reconocían, sin sombra de duda, que la frontera estaba 

perfectamente delimitada (…). ―858 

De lo anterior se puede extraer que Nicaragua, ni en el caso de 2005 ni en el caso 

de 2010, aclara el motivo por el cual no hizo tal reclamo. También puntualizó 

Castillo:  
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 La verdad sobre la incursión, ocupación, uso y daño de territorio costarricense por parte 
de Nicaragua, p. 23. 
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―No se trata de un problema de falta de amojonamiento. Los 

instrumentos que definen los límites entre ambos países 

establecen muy claramente que la frontera en ese sector está 

constituida por la margen derecha del Río San Juan. (…)  

 Pretender enfocar la solución a esta disputa como la necesidad 

de amojonar la zona es simplemente una cortina de humo, que 

deliberadamente ignora la realidad sobre la frontera que ha 

existido en los últimos 113 años. Costa Rica no tiene problema en 

retomar el proceso de densificación de hitos fronterizos iniciados 

en 1994 sobre la porción terrestre de la frontera donde eso 

corresponde, que es entre los Mojones 2 y 20. Entre el Mojón 2 y 

1, que es el de Punta Castilla o mojón inicial, el límite natural es el 

río San Juan. Es precisamente por esto que en la presentación del 

Embajador Moncada, al enseñar el resultado del proceso de 

densificación de hitos fronterizos iniciado en 1994, se aprecia 

claramente que estas tareas se llevaron a cabo entre los mojones 

2 y 20, comenzando precisamente por el 2. ¿Por qué no se incluyó 

el trayecto entre el Mojón 1 y 2? Porque en todo este trayecto de 

unos 57 kilómetros el río es la frontera natural y sobre eso siempre 

ha habido claridad absoluta.‖859 
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 Incursión, Ocupación, Uso y Daño del Territorio costarricense por parte de Nicaragua, pp. 
80-81. 
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Por lo cual, se evidencia que existen diferencias claras en las posiciones de 

ambos países: Nicaragua lo establece como confusión de límites debido a que no 

ha concluido el proceso de demarcación y amojonamiento y Costa Rica establece 

que la frontera siempre ha estado claramente definida. 

C.2.3. Existencia de un caño anterior al canal construido en el 2010 

Señala este mismo autor que el canal que Nicaragua alega no existía antes de 

iniciar el dragado: 

―La tesis sostenida por Nicaragua de la existencia de una ―caño‖ 

o canal que comunicase el cauce del Río San Juan con la laguna 

Harbor Head atravesando la Isla Portillos es imposible de 

sostenerse. Es tal la inverosimilitud de dicha afirmación, que con 

el solo hecho de apreciar el plano levantado por el ingeniero 

Edward Porter Alexander en su tercer laudo 5, descarta por 

completo la existencia de dicho canal. Sería realmente impensable 

que a un árbitro de la talla de Alexander se le fuese por alto 

registrar en los planos y mapas, la existencia de dicho caño. Y 

además, no solo tendría que habérsele escapado a Alexander la 

existencia de este supuesto caño, sino que además, también 

debieron haber estado ―ciegos‖ las comisiones de Nicaragua y 

Costa Rica que acompañaron a Alexander durante el período que 

tardó la delimitación de la frontera. Aun hoy día, en pleno siglo 

XXI, si empleáramos toda la tecnología de punta, tales como 
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imágenes de satélite, receptores de GPS, estaciones geodésicas y 

un registro detallado de fotografías aéreas a lo largo de la historia 

de la zona de Harbor Head y de laguna Portillos, sería 

virtualmente imposible estimar hasta donde alcanzaba dicho 

espejo de agua el día 15 de abril de 1858 cuando se firmó el 

tratado Cañas – Jerez. Para que la tesis de Nicaragua fuese 

verdadera, los nicaragüenses deberán demostrar con pruebas 

fehacientes el límite de dicho espejo de agua, al momento en que 

se firmara el tratado de límites; y como para aquella época no se 

tomaron fotografías aéreas ni se levantaron estaciones 

geodésicas, la tarea sería imposible de realizar.‖860  

De lo anteriormente citado se debe entender que por las condiciones geográficas 

no podía existir dicho canal, sino el árbitro Alexander lo hubiese marcado en sus 

planos o si no era entendible que la comisión de demarcación de Nicaragua iba a 

solicitar su inclusión, en dado caso, es imposible estimar el área que cubriría el 

espejo de agua en esa época.  

Esta misma debilidad es apoyada por el asesor de la Cancillería, Arnoldo Brenes 

al exponer que: 

 

                                            
860

 Véase supra nota 780, p. 395.  
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―Francamente fue una defensa truculenta, porque se basó en 

muchas mentiras y estaba dirigida a crear confusión. Por ejemplo, 

trataron de alegar que el canal artificial que Edén Pastora excavó 

era el primer caño original que Alexander menciona en su Laudo 

número uno de 1887 y que únicamente lo estaban limpiando. Eso 

es falso pues en el croquis original de Alexander se ve claramente 

que el caño original era otro, bastante lejos del de Pastora. 

También trataron de demostrar que ese caño artificial ya existía, 

cuando lo cierto es que no hay absolutamente ninguna evidencia 

sobre esto, pues ese canal nunca ha sido documentado en ningún 

mapa ni en fotografías aéreas y sabemos bien que nunca había 

existido. Entonces ellos tienen que recurrir a recursos, que me 

parecen a mí absurdos, como tomar una imagen satelital que, por 

cierto, nosotros habíamos aportado, y dibujar en ella en rojo una 

línea donde va el canal y argumentar que el caño artificial de 

Pastora se aprecia en esa imagen. También trataron de crear 

confusión alegando que existían temas de delimitación fronteriza 

pendientes entre ambos países, lo cual no es cierto, y para eso 

tergiversaron actas de reuniones binacionales fronterizas, por 

ejemplo donde se habla de densificación de mojones, para tratar 

de alegar que la frontera entre Costa Rica y Nicaragua no está 
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determinada por lo que no había claridad sobre la frontera en la 

zona de Isla Portillos.‖861 

Por lo cual, se evidencia la posición de Costa Rica sobre la existencia del canal 

que al final terminará siendo una debilidad nicaragüense. 

C.2.4. Desecación de Humedales 

Por otra parte, Nicaragua señala en sus alegatos la necesidad de labores menores 

de limpieza (dragado), debido a la desecación de humedales en la zona. A lo cual 

este experto en geografía señala:   

―Ello se debe a un proceso natural de sedimentación en el cauce 

principal del río, el cual arrastra una enorme cantidad de 

sedimentos en suspensión que le dan el color café característico 

durante todo el año. A pesar de que la sedimentación es un 

proceso natural, el proceso se ha ido acelerando por la actividad 

humana, que tiende a deforestar las principales microcuencas que 

vierten sus aguas al Río San Juan; en parte por la falta de control 

de las autoridades ambientales tanto de Nicaragua como de Costa 

Rica, que no logran poner fin al proceso de deforestación, y 

aunado a que se dan prácticas de manejos de suelos ineficientes. 

El proceso de desecación natural que afecta a la Laguna Harbor 

Head (Laguna Portillos, según el topónimo costarricense), es un 

                                            
861

 Entrevista con Msc. Arnoldo Brenes Castro, 27 de setiembre de 2012. Véase Anexo IV. 
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fenómeno de colmatación debido en parte a diferentes factores, 

tales como el gran aporte de sedimentos del Río San Juan, los 

cuales tienden a depositarse en el delta o desembocadura del río, 

y al proceso de evaporación y evapotranspiración. En este 

sentido, es impensable y virtualmente imposible determinar cuáles 

eran los límites del antiguo espejo de agua de Harbor Head 

durante el 15 de abril de 1858 cuando se firmó el tratado Cañas-

Jerez; debido a que no se amojonaron los límites de dicha laguna. 

Por tanto, creer que un gobierno pueda determinar a la perfección 

el área total que abarcó dicho espejo hace 152 años, es un 

completo error, y es necesario recalcarlo a fin de que no quede 

espacio a la duda: es imposible.‖862 

En esta zona, debido a sus condiciones geomorfológicas, se da la presencia de 

gran cantidad de sedimentos, así como pequeños islotes y bancos de arena, 

aunado a factores como la deforestación, prácticas de manejo de suelos 

ineficientes y contaminación provenientes de las actividades humanas, por lo cual, 

no se debe pensar que deforestando una zona y construyendo un canal, el 

problema se va a solucionar y no se van a dejar morir humedales.  

                                            
862

 Véase supra nota 780, p. 401.  
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C.2.5. Utilización de Cartografía no oficial y principio de integridad de 

Fronteras 

Un aspecto que se debe de analizar, es el de la teoría del acto unilateral de los 

Estados, mediante el cual Nicaragua pretende cambiar arbitrariamente el mapa y 

los límites de la frontera con Costa Rica 

C.2.5.1 Teoría del Acto Jurídico Unilateral del Estado 

La teoría del acto jurídico internacional ha sido ampliamente estudiada tanto en la 

Comisión de Derecho Internacional como por doctrinarios particulares, encontrar 

una definición exacta y certera del concepto no ha sido tarea fácil, como primer 

definición se tiene la siguiente: 

―…es válido afirmar que los actos del Estado que generan su 

responsabilidad internacional son actos jurídicos unilaterales 

desde el punto de vista formal, sean ellos de origen individual o 

colectivo. (…) Y los actos relacionados con la responsabilidad 

internacional no parecen ser autónomos por definición.‖863 

Por otra parte se tiene otra conceptualización, la cual es: 

 

                                            
863

 RODRIGUEZ CEDEÑO, (Víctor). Citado por MANERO SALVADOR (Ana), Hacia una Definición 
de Acto Unilateral del Estado. Revista Colombiana de Derecho Internacional, Colombia, N°9, 
mayo de 2007,  p. 458, documento web: 
http//www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/12_manero_000.pdf,  búsqueda realizada 
el día seis de setiembre de dos mil doce a las diez y cuarenta y seis minutos. 
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―…se entiende por acto unilateral del Estado, una manifestación 

de voluntad inequívoca del Estado, formulada con la intención de 

producir efectos jurídicos en sus relaciones con uno o varios 

estados o una o varias organizaciones internacionales y que es 

del conocimiento de ese Estado o de esa organización 

internacional.‖864 

Para el caso que ocupa esta investigación, se considera más acertada la primera 

definición dada por la Comisión de Derecho Internacional, ya que Nicaragua 

unilateralmente cambia los límites de su frontera con Costa Rica, buscando con 

esto cambiar su situación jurídica, sin embargo con ello causa un deterioro a la 

soberanía costarricense.865 

Otra debilidad es la interpretación de la errónea ubicación del y consecuencia de 

lo manifestado por los nicaragüenses de la utilización de cartografía no oficial, 

como es el empleo del programa Google Earth, que a su vez utilizaron para 

escudarse en el error de esta compañía, para violentar el principio de integridad de 

fronteras con la incursión y ocupación del ejército nicaragüense. 

Asimismo, el cambio de su cartografía, para ajustarla al error de la empresa 

google, violentando el principio de estabilidad de fronteras, sobre lo cual Francisco 

Barahona exrector de la Universidad para la Paz, señala que estos mapas no 

                                            
864

 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante et 
unième session (3 mai - 23 juillet 1999), doc. A/54/10. Extrait de l‘Annuaire de la Commission du 
droit international- 1999, vol. II, párr. 547. Ibíd. p. 473. 
865

 Véase infra p. 460.  
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tienen validez.866 Así como Boeglin insistió: ―Creo que no es gratuito que se 

cambie o se oficialice un nuevo mapa justo en estos momentos en que los jueces 

de la Corte están discutiendo la demanda elevada por Costa Rica.‖867  

Esta debilidad tendrá que demostrarla Costa Rica en la CIJ, con el fin de 

evidenciar la táctica nicaragüense.  

C.2.6. Principio de Violación de Fronteras 

Asimismo, Costa Rica solicita, en reiteradas ocasiones, la información sobre el 

proyecto que Nicaragua pretendía realizar, entre las principales notas están: DM-

637-09  enviada el 27 de agosto del 2009 y 12 de Julio del 2010,  además, 

requiere mediante la nota DM- AM- 156-10, a las cuales Nicaragua no responde 

por ningún medio oficial negando la información, lo cual conlleva a la transgresión 

del principio de violación de las fronteras. 

Conjuntamente, se dio la trasgresión de otros principios:868  

 

 

 

                                            
866

Semanario Universidad, martes 08 de febrero de 2011, sitio web:  
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1057-Pa%C3%ADs/3318-isla-
calero-nicaragua-juega-a-la-confusion-advierten-analistas.html, búsqueda realizada el cinco de 
marzo de dos mil doce a las nueve horas y cincuenta y siete minutos. 
867

 Ibíd. 
868

 Véase supra p.137.  

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1057-Pa%C3%ADs/3318-isla-calero-nicaragua-juega-a-la-confusion-advierten-analistas.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1057-Pa%C3%ADs/3318-isla-calero-nicaragua-juega-a-la-confusion-advierten-analistas.html
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―Otros sub-principios que forman parte de la buena vecindad y de 

la cooperación internacional son los de notificación y consulta 

previas. La notificación previa obliga a los estados actuantes a dar 

aviso previo y a tiempo, así como a suministrar la información 

pertinente, a cada uno de los estados que podrían perjudicarse a 

consecuencia de actividades que afecten el ambiente. Por 

supuesto que los estados comunicarán inmediatamente a otros 

estados acerca de cualquier desastre natural u otro tipo de 

emergencia que puedan producir efectos transfronterizos. 

Asimismo, es especialmente importante dar aviso cuando se 

produce un derrame de petróleo, un accidente industrial o un 

accidente nuclear.‖869 

Como señala Quirós Álvarez, se tienen que informar las actividades que afecten el 

ambiente, y hace hincapié en casos de urgencia, por ende, con más razón, en 

proyectos que llevan muchos años en planificación.870  

C.2.7. Violación a un tratado internacional e incumplimiento de principios 

internacionales – ambientales 

Afirma Quirós, que también se dio una violación a un tratado internacional:  

                                            
869

 QUIRÓS ALVAREZ (Guillermo), Río Dignidad, p. 4, documento web: 
http://universidadsanjuan.com/uploads/media/rio_dignidad_01.pdf, búsqueda realizada el nueve de 
junio de dos mil doce a las trece horas veinte minutos. 
870

 Ibíd.  

http://universidadsanjuan.com/uploads/media/rio_dignidad_01.pdf
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―El estudio de impacto ambiental transfronterizo, recogido en el 

derecho internacional (Convención sobre Biodiversidad Biológica, 

art. 14) pero también en el derecho interno de ambos países 

(Costa Rica: Art. 70 del Reglamento General sobre 

Procedimientos de EIA, Decreto Ejecutivo 31849 del 2004, 

Nicaragua: Art. 13 de la Ley General del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales y Art. 4 del Decreto 76-2006 sobre el Sistema 

de EIA). Esta figura, directamente derivada del principio 2 de la 

Declaración de Río de 1992, obliga a una co-evaluación conjunta 

por parte de ambos Estados del impacto de un proyecto 

susceptible de generar efectos transfronterizos.‖871 

A lo cual, Nicaragua no informa ni realiza una co-evalución con Costa Rica, por 

ende, de acuerdo a los instrumentos jurídicos, ha violentado este tratado, 

trasgrediendo los principios de soberanía de los Estados y cooperación en el 

aprovechamiento de los Recursos naturales compartidos, incumpliendo su deber 

de no dañar el ambiente de otro estado o fuera de la jurisdicción nacional. 

De igual manera, otra debilidad de Nicaragua fue como abordó el tema de la OEA, 

sobre todo por los políticos no diplomáticos: 
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 QUIRÓS ALVAREZ, op. cit,  p. 5. 
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―Nicaragua rechazó el acuerdo alegando que se extralimitaba la 

competencia del organismo. La principal consecuencia fue su 

amenaza de retirarse de la OEA, una actitud que no era nueva y 

en la que ha coincidido con declaraciones similares, en otros 

momentos, de Bolivia y Venezuela. Ortega también acusó a 

Colombia de liderar una conspiración contra su país junto con 

Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, todas ellas naciones 

―infestadas por narcotráfico‖, por lo que el retiro de las tropas 

nicaragüenses sólo favorecería a los narcos. (…) Ortega se 

enfrentó a muchos de los miembros acusándoles de estar 

―infestados‖ de narcotraficantes, y no le sentó nada bien la 

distancia que tomó Ecuador –su aliado en el ALBA–, que se 

abstuvo de votar.‖872 

Con base en lo anterior se ve violentado el principio de Pact Sunt Servanda  de 

conformidad con la Carta de la OEA. 

También se debe tener presente el principio de prohibición de uso de la fuerza, 

además de las resoluciones de la ONU, las cuales fueron notoriamente 

trasgredidas por Nicaragua, mediante la presencia de militares en la zona de 

controversia, así como la acción de apuntar con sus armas el día 1 de noviembre 

de 2010 al sobrevuelo costarricense, por lo que Costa Rica ya había protestado. 

                                            
872

 Véase supra nota 407, p. 235.  
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En cuanto a las pruebas aportadas por Nicaragua en la CIJ, este país incorpora 

las declaraciones juradas de funcionarios del Gobierno para demostrar hechos 

que también se habían señalado con imágenes, esto hace pensar que existen 

inconsistencias.  

Al hacerle la pregunta a Nicolás Boeglin, en cuanto al valor probatorio de dichas 

declaraciones, este explica: ¿Qué peso jurídico tiene una declaración jurada? 

―La HAYA no le hace mucho caso, sabe de ante mano que es 

funcionario académico o experto del país, CIJ duda sobre la real 

independencia de las personas que suscriben esas declaraciones  

CIJ no las desechas, pero esas declaraciones no tuvieron mayor 

efecto.‖873 

Así, una vez expuestas las deficiencias y fortalezas de  ambas partes es 

importante continuar el camino, determinando las posibles soluciones que se 

pudieron dar al conflicto, de manera pacífica. 

C.2.8. Un contrasentido entre lo ambiental y lo económico 

En la Memoria Anual de 1992 del MREC, se establece:  

 

 

                                            
873

 Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, 11 junio de 2012. 
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―Igualmente nuestros mandatarios están resueltos a superar la 

extrema pobreza de la región y lograr una más amplia y justa 

distribución de la riqueza promoviendo un desarrollo económico y 

social, el establecimiento de un nuevo régimen de integración 

centroamericana y el incremento del comercio infra zonal e 

internacional, la promoción del comercio y la sana inversión 

extranjera así como la reconversión industrial, a través de la 

puesta en práctica de un plan de acción económica para 

Centroamérica, denominado (PAECA, e iniciar un nuevo orden 

ecológico regiona”l.874 (La negrita no es original) 

Por lo cual, en este año, se evidencia que el proceso económico iría de la mano 

con el orden ecológico. Consecuentemente, en la Reunión Extraordinaria de 

Presidentes de Centroamérica, celebrada en Managua, Nicaragua, el 27 de 

febrero de 2002, se determinó: 

 

 

 

 

 

                                            
874

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1992-1993, San 
José. 
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―La Reunión de Managua es considerada como el espacio que 

permitió el relanzamiento de la integración económica de la región, 

pues fue aprobada la modificación al Protocolo de Guatemala 

sobre integración económica; además se aprobó la 

modificación al Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 35, 

permitiendo la conformación de un Mecanismo de Solución de 

Controversias Comerciales que pretende un intercambio comercial 

más ágil en la región.‖875  

De lo anterior, se puede entender que se logró un intercambio comercial más ágil. 

Esto pone en entredicho las labores de ambos países, ya que logran acuerdos 

céleres en el plano económico, pero no así en cuanto al orden ambiental. 

Específicamente en este caso, sin dejar de lado el canal en la Isla Portillos, 

Nicaragua realizó el proyecto de dragado y ahora su propuesta es el canal 

interoceánico, que ya está en proceso de negociación. 

 

                                            
875

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1997-1998, San 
José, Imprenta Nacional, p. 37.  
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CAPÍTULO II.  POSIBLES SOLUCIONES DEL CONFLICTO EN EL MARCO DEL 

SISTEMA CENTROAMERICANO, AMERICANO E INTERNACIONAL 

La solución de los conflictos entre países es un tema que ocupa observación y 

análisis; pues, como bien es sabido, en la convivencia social siempre existe algún 

tipo de controversia. 

Por ende, en este capítulo se establecerán los diferentes mecanismos de solución 

de conflictos, partiendo de una definición general y luego tomando como base las 

diferentes organizaciones a los cuales se pueden acudir para tal fin. 

Es necesario abarcar el tema desde diferentes perspectivas, primeramente el 

ámbito centroamericano, en el cual se analizará la posibilidad de acudir al  

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), desde el marco del sistema 

americano con la OEA y por último el ámbito internacional con la ONU. 

Sección I: Soluciones Pacíficas de los Conflictos. 

Los diferentes conflictos a los que se enfrenan los Estados, encuentran en los 

métodos de solución pacífica una alternativa intelectual, mediante la cual se 

pueden resolver los asuntos de una forma más económica y rápida. 

―La Carta de la ONU, obliga a los Estados miembros a solucionar 

sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal 
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manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacionales ni la justicia.‖876 

Para tal fin se han propuesto diferentes métodos políticos y jurisdiccionales. 

Dentro de los primeros, se encuentran los buenos oficios, la mediación, la 

conciliación, la investigación, la negociación, y respecto a los métodos 

jurisdiccionales, se encuentran el arbitraje y el arreglo judicial. 

A.Métodos Políticos 

Los métodos políticos son una salida alterna para la solución de controversias, es 

por ello que los Estados deberían analizar su aplicación para cada caso en 

concreto, los cuales son analizados en este apartado. 

A.1 Buenos Oficios 

De acuerdo con el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, se entiende por 

buenos oficios lo siguiente: 

―(…)la gestión de uno o más Gobiernos Americanos o de uno o 

más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano, 

ajenos a la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, 

proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente 

una solución adecuada(…)877 

                                            
876

 Carta de la Naciones Unidas, art.1. 
877

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, art. IX. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

471 
 

Con los buenos oficios se pretende propiciar un acercamiento a los países en 

conflictos con el fin de obtener una solución pacífica.  

La doctrina a su vez se refiere respecto a los buenos oficios y establece: ―Se dice 

que un Estado ofrece sus buenos oficios cuando trata de persuadir a los Estados 

en conflicto a celebrar negociaciones, y su función termina con el comienzo de 

esas negociaciones‖ 878 

Se puede deducir entonces, que los buenos oficios son promovidos por un tercero 

ajeno al conflicto, el cual intenta que la controversia llegue a su fin a través de su 

intervención.  

Cabe señalar que esta intervención es leve, quien ofrece sus buenos oficios no se 

involucra directamente en el conflicto, solo se limita a propiciar un acercamiento 

entre las partes para que arregles sus diferencias, pues en el momento que 

deciden  llevar adelante un arreglo terminan los buenos oficios.879 

A.2 Mediación 

En la mediación los Estados partes los que escogen a otros Estados para que 

medien en el conflicto y se trate de llegar a un acuerdo satisfactorio para 

ambos.880 

                                            
878

 Ver. PANIAGUA FLORES, op. cit, pp. 67-68.  
879

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, art. X.  
880

 Ibíd. art. XI.  
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El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas define este método de la siguiente 

manera:  

 ―Consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos 

americanos, o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier 

Estado Americano extraños a la controversia. En uno y otro caso 

el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo 

por las partes.‖881 

El mediador tiene un grado de actividad superior a la persona que presta sus 

buenos oficios. Viene a dirigir la mediación e interviene de modo efectivo para que 

las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo. El mediador tiene la facultad de 

proponer soluciones y puede dar sugerencias que beneficien a los Estados en 

conflicto.882 Este aspecto desde la perspectiva de la aplicación de este método en 

el derecho internacional. 

A.3 Conciliación 

La conciliación es semejante a la mediación ya que en esta también interviene un 

tercero ajeno al conflicto, sin embargo la voluntad de las partes es mucho más 

expuesta, ya que ambas partes deben estar dispuestas a ceder en algún aspecto, 

                                            
881

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, art. XI. 
882

 Ver. PANIAGUA FLORES, op. cit, p. 67. 
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para de ese modo obtener un arreglo.883 La doctrina internacional señala que el 

juez podrá proponer soluciones con el fin de solucionar el conflicto.884 

En Costa Rica, al referirse a este término, se puede entender que:  

―(…) consiste en que las partes, con la cooperación de 

personalidades imparciales, acuerdan una propuesta no 

obligatoria para resolver el conflicto, que estriba en el convenio de 

las partes que se ponen de acuerdo sobre el procedimiento a 

seguir, y de tal modo se distingue de la mediación. En tales casos, 

la voluntad conciliadora de las partes es, por regla, más 

pronunciada que en la mediación.‖885 

En una conciliación se van a precisar hechos y circunstancias que propician la 

misma. Se escuchará a la partes en igualdad de condiciones. El tercero 

intervendrá y buscará que se llegue a un acuerdo; de no lograrse, se procederá a 

dictar una resolución donde consten propuestas de soluciones que no serán 

obligatorias. 

A.4 Negociaciones Diplomáticas 

Cuando se presente una controversia entre dos o más Estados, es factible realizar 

negociaciones directas a través de las vías diplomáticas.  

                                            
883

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, (Pacto de Bogotá), artículo XV. Ver en igual 
sentido PANIAGUA FLORES, op. cit, p. 68. 
884

 Ibíd. 
885

 Solución de Conflictos Internacionales, p. 9.  
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La doctrina al respecto señala que: 

―Muchas controversias internacionales son sometidas a la acción 

diplomática de los Estados, a través de la gestión de los jefes de 

Estados, los Ministros de Relaciones Exteriores y los agentes 

diplomáticos, sobre todo en los actuales momentos que la ciencia 

de la diplomacia ha evolucionado y se ha visto influenciada por las 

ideas de democracia imperantes en los sistemas de gobierno de 

casi todos los Estados, lo que permite la intervención de otros 

Estados a través de sus órganos de representación para resolver 

muchas situaciones que en otros tiempos se convertían en 

verdaderas causas de guerras.‖886 

El servicio de Misión Diplomática está dividido en tres ramas: el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, las Misiones Diplomáticas y las Misiones Consulares. 

Dentro de los objetivos de estas misiones, se tienen: representar oficialmente al 

gobierno de la República ante el Estado donde se hallan acreditados, mantener y 

fomentar las relaciones de amistad y cooperación recíprocas, velar por la dignidad 

del país, proteger los intereses nacionales y de los ciudadanos.887 

                                            
886

 DÍAZ CISNERO (Cesar). Derecho Internacional Público. Tomo II. Tipográfica Editora 
Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1955. p. 16.  
887

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, (Pacto de Bogotá), artículo XI. Ver en igual 
sentido PANIAGUA FLORES, op. cit, p. 72. 
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A.5 Investigación  

Este es otro de los medios pacíficos para la solución de las controversias entre 

Estados, el cual tiene por objeto investigar las situaciones de roses entre las 

naciones. Al respecto, la doctrina ha señalado que:  

―Los Estados en conflicto pueden, a veces, llegar a un acuerdo 

para la designación de una entidad imparcial encargada de llevar 

a cabo una encuesta o investigación de los hechos controvertidos, 

lo que constituye un medio para la preparación de un acuerdo 

negociado (…) Las partes no quedan obligadas a aceptar el 

resultado de la encuesta, pero casi siempre lo aceptan 

voluntariamente.‖888 

Las investigaciones se realizan por comisiones especializadas a solicitud de las 

partes, tienen como fin el análisis objetivo de los hechos que fundamentan la 

controversia y propiciar un acercamiento entre las partes para que solucionen sus 

conflictos.  

B. Métodos Jurisdiccionales 

Los métodos jurisdiccionales reciben esta denominación ya que se refieren a la 

resolución de un conflicto declarando un derecho. Estos métodos:  ―(…) consisten 

                                            
888

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,  artículo XI. 
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en la solución a través de un tercero que determina las cuestiones de hecho y de 

derecho relacionadas con la controversia.‖889  

Se dividen en dos tipos: el arbitraje y el arreglo judicial.  

B.1 Arbitraje 

El arbitraje es un método jurisdiccional, ágil y económico de solución pacífica de 

controversias y será de acatamiento obligatorio.  

El Tratado de Tegucigalpa establece la posibilidad de las partes contratantes de 

someter a arbitraje las diferencias que tengan. El laudo, debidamente pronunciado 

y notificado a las partes, decidirá la controversia definitivamente y sin apelación, y 

recibirá inmediata ejecución.  

El Laudo Arbitral es un acto del Tribunal Arbitral, mediante el cual se resuelve la 

controversia sometida a su conocimiento con carácter de cosa juzgada, está 

sujeto a una serie de requisitos para su validez y eficacia. Una característica 

importante es la  agilidad que le otorga al procedimiento y el hecho de ser expedito 

con respecto de un proceso común.890 

Un laudo arbitral, al igual que una sentencia ordinaria, debe cumplir con el 

principio de congruencia, es decir,  el árbitro debe limitarse a resolver lo que 

expresamente soliciten las partes. 

                                            
889

 Véase. PANIAGUA FLORES, op. cit, p. 68. 
890

 Ibíd. 
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Una vez conceptualizado lo anterior, es necesario hacer referencia la situación 

histórico-política que se da luego de la firma del tratado, ya que esta viene a ser 

determinante en cuanto a la aplicación del mismo en cada nación. 

En la actualidad existe la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución  

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de New York), de la cual 

tanto Costa Rica891 como Nicaragua892 están suscritas e hicieron los respectivos 

canjes de ratificación. En la Convención se expresa que cada Estado contratante 

reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a 

someter a arbitraje las diferencias que surjan entre ellas respecto a una 

determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un 

asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.893  

B.2 Arreglo judicial 

El arreglo judicial es otro de los medios jurisdiccionales al cual los Estados en 

conflicto pueden acudir.  

El jurista Paniagua Flores ha establecido una importante diferencia de este 

método respecto al anterior: 

                                            
891

 Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional,  Convención sobre 
el Reconocimiento y Ejecución  
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, 10 de junio de 1958, Nueva York, art 3, documento 
web:  http://www.uncitral.org/pdf/spanish/publications/sales_publications/Registro_textos_vol_II.pdf, 
búsqueda realizada el nueve de abril de dos mil doce a las catorce horas y tres minutos.  
892

 Memoria Institucional 2003, p.36. Véase en igual sentido Decreto A. N. No. 3579. Gaceta No. 
133 del 16 de julio de 2003.  
893

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, art 3. 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/publications/sales_publications/Registro_textos_vol_II.pdf
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―La principal diferencia entre el arbitraje y el arreglo judicial reside, 

en que en el caso de arbitraje, las partes eligen el órgano arbitral, 

el cual tiene carácter ocasional y ha sido establecido para resolver 

una controversia determinada; mientras que en el arreglo judicial, 

las partes concurren ante el órgano judicial permanente (no 

elegido por las partes), el cual ha sido establecido para resolver un 

número indeterminado de controversias.894 

Una vez establecidos los anteriores conceptos, es necesario ubicar cada uno de 

ellos en las diferentes jurisdicciones, a nivel centroamericano, americano e 

internacional.  

Sección II: Posibles Soluciones en el Marco Centroamericano 

Los países centroamericanos, con el fin de buscar solución a las necesidades 

reales de cada nación y para llegar a la meta de una efectiva integración regional, 

han ido actualizando el marco jurídico de la Organización de Estados de 

Centroamérica.  

―En Centroamérica ha variado el clima, y las ideas que aquí se 

profesan son más sabías. En el istmo se están robusteciendo 

sistemas políticos que enseñan que es posible cambiar los 

gobernantes sin acudir a la violencia. Este nuevo clima facilitará, 

pronto, la consolidación de la democracia con desarrollo social, el 

                                            
894

 Véase PANIAGUA FLORES, op. cit, p. 69. 
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respecto a los derechos humanos, así como será una realidad de 

desmilitarización del pequeño subcontinente.‖895 

Sin embargo, con esto no se dejan de lado los métodos bilaterales fundamentales 

para las relaciones de vecindad entre los países, concretamente la comisión 

bilateral que ha fungido como alternativa de negociación. 

A.Comisión Binacional 

Debido a los múltiples conflictos entre Costa Rica y Nicaragua, las relaciones 

diplomáticas se han deteriorado.896 Es por ello que la Comisión Binacional se 

establece para atender diversos asuntos.  

La Comisión Binacional es definida como: 

―(…) un mecanismo privilegiado de diálogo institucionalizado, 

permanente y estructurado para atender la agenda entre los 

países vecinos (…) ofrece un marco de previsibilidad y formalidad 

para el abordaje de los más variados asuntos, por ejemplo, 

políticos, económicos, comerciales, turísticos, migratorios, 

fronterizos, ambientales, culturales, laborales, limítrofes, entre 

otros.‖897  

                                            
895

 Memoria Anual del MREC 1992-1993. 
896

 Véase supra p.172.  
897

 Memoria Institucional del MREC 2007-2008, p.51. 
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Constituyen así un mecanismo de concertación que imprime mayor estabilidad, 

continuidad y previsibilidad a las relaciones bilaterales898, es así como esto 

permite un diálogo continuo y amigable entre las naciones vecinas. 

Además es una instancia encargada de elaborar estrategias y dar seguimiento a 

acciones, programas y proyectos que ambos países fomenten.899  

La Comisión Binacional Costa Rica- Nicaragua fue establecida en 1991, a través 

de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones900, esta 

decisión queda plasmada en el Acuerdo de Cooperación por medio de un Tratado 

Bilateral, el 31 de enero de 1991 en Nicaragua.901  

En el propio instrumento se señalan las instancias de la Comisión Binacional, las 

cuales serán la Reunión Presidencial, la Reunión Ministerial y el Grupo Técnico 

Bilateral.902  

Es por ello que a partir de esta fecha se comienzan a realizar una serie de 

reuniones, cuyo enfoque principal ha sido la frontera entre ambas naciones. Sobre 

estos encuentros se realiza un esbozo con los aspectos más importantes. 

La II Reunión Binacional, es convocada con el fin de tratar el tema sobre 

facilitación fronteriza. Este encuentro se celebra el 18 y 19 de marzo de 1994 en 

                                            
898

 Memoria Institucional del MREC 2007-2008, p.51. 
899

 Memoria Anual del MREC 2002-2003, p.76. 
900

 Ibíd. p.76. 
901

 Acuerdo de Cooperación entre Costa Rica y Nicaragua, Tratado Bilateral, 31 de enero de 
1991, Nicaragua, art 2. 
902

 Ibíd. art 2. 
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Liberia, Costa Rica, y se toman una serie de acuerdos para beneficio de las zonas 

fronterizas de ambos países.903  

La III Reunión Binacional es celebrada en la ciudad de Liberia, el 21 de noviembre 

de 1995 y abarca temas de importancia, en cuanto a la construcción de la vía 

terrestre para enlazar San Carlos de Nicaragua con Los Chiles de Costa Rica.904 

La IV Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica905, contó con la 

participación de funcionarios de alto nivel de las instituciones gubernamentales 

involucradas en el desarrollo de las zonas fronterizas. 906  

Dentro de los acuerdos que se toman, está el concertar una reunión con los 

delegados departamentales de MARENA y del MINAE con el fin de elaborar un 

cronograma de trabajo y un plan de acción para enfrentar la problemática 

ambiental en la zona fronteriza. Es así como la Cancillería Nicaragüense se 

compromete en presentar a Costa Rica en el término de 60 días un borrador de 

acuerdo ambiental y desarrollo sostenible fronterizo, con el fin de que este sea 

estudiado por la Cancillería de Costa Rica y se pueda suscribir antes de que 

finalice el primer semestre de 1997.907  

                                            
903

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Informe de la II reunión binacional 
entre Costa Rica y Nicaragua sobre facilitación fronteriza, p. 1  documento web: 
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20en%20linea&co
nt=610&instrumento=674,  búsqueda realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas 
y nueve minutos. 
904

 Ibíd. 
905

 Véase supra p. 84. 
906

 Véase supra p. 87. 
907

 Acta final de la IV Reunión Binacional Nicaragua-Costa Rica, p. 16. 
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En el año 1997 surgen diferencias entre ambos países que culminan en la 

suspensión de la Comisión Binacional. Años más tarde, Costa Rica  reconoce que 

las relaciones entre ambos países son intensas, complejas y llenas de 

oportunidades para un mayor aprovechamiento y acercamiento mutuo, es así 

como Costa Rica le planteó a Nicaragua el restablecimiento de la Comisión 

Binacional, como mecanismo de diálogo.908 

Es así, como atendiendo a la iniciativa de Costa Rica, Nicaragua aceptó la 

celebración de la V Comisión Binacional, celebrada en San José el 19 y 20 de 

octubre de 2006, en la ciudad de San José, Costa Rica, con el propósito de 

continuar estrechando los cordiales lazos de amistad que los unen y de fortalecer 

el entendimiento político que ha caracterizado las relaciones bilaterales entre 

ambos gobiernos.909 Además  se consignan una serie de acuerdos preliminares 

alcanzados entre las partes.910  

El 13 y 14 de marzo de 2008, se celebró la VI Comisión Binacional, en Granada y 

Managua respectivamente.911
 En esta reunión, las autoridades de ambos países 

toman acuerdos con base en la necesidad de fortalecer las gestiones ambientales, 

así como para el establecimiento y funcionamiento de los corredores biológicos en 

la zona fronteriza.912  

                                            
908

 Memoria Institucional del MREC  2008-2009, p.65. 
909

 Ibíd. 
910

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Resumen Anual 2007. Revista Costarricense de 
Política Exterior, San José, Vol. VI, N.1, abril de 2008, p. 21. 
911

 Memoria Institucional del MREC  2007-2008, p. 51. 
912

 Ibíd. p.70. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

483 
 

A su vez buscan desarrollar acciones para el fortalecimiento, protección y 

conservación de los recursos naturales y áreas silvestres de la misma zona. 

Asimismo, se da un relanzamiento de la Comisión Técnica Binacional de 

Desarrollo de la Zona Fronteriza.913 

La VII Reunión Binacional, se celebra el 3 de octubre de 2008, en la Casa 

Amarilla, sede Costa Rica y hace un análisis sobre el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en las reuniones anteriores.914 

La Comisión de Ambiente trabaja en un Plan Estratégico Binacional en el marco 

de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre.915
 

La VIII Reunión Binacional estaba prevista para el año 2010, no se llevó a cabo.  

No obstante, es importante señalar que según los presidentes de ambos países, 

Laura Chinchilla (Costa Rica) y Daniel Ortega (Nicaragua), los conflictos que han 

surgido se han tratado en diálogos bilaterales. Según Insulza ambos líderes 

reconocen la importancia del espacio916 institucional para abordar temas de interés 

                                            
913

 Memoria Anual de Costa Rica  2007-2008,  p 71. 
914

 Memoria Institucional del MREC 2008-2009, p.65. 
915

 Ibíd. p.72.    
916

 Véase supra p. 240. 
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mutuo. Esta reunión seria en presencia de la OEA, quien según lo analizado 

vendría a ser un tercero imparcial.917 

B. Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

El SICA es un organismo internacional creado como marco de integración, fue el 

13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa 

que se constituye el Sistema de la Integración y este entró en funcionamiento el 1 

de febrero de 1993.  El objetivo de la integración de Centroamérica, es constituir la 

Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.918 

El Tratado de Tegucigalpa establece que para la realización de los propósitos del 

SICA se buscará la solución pacífica de las controversias que puedan surgir entre 

Estados.919  

Este instrumento establece los órganos en los cuales se va componer el SICA:  

―Artículo 12.-  

a) La Reunión de Presidentes; 

                                            
917

 Noticas ABC, Insulza pide a Costa Rica y Nicaragua comisión bilateral resuelva 
contencioso, sitio web: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864, búsqueda 
realizada el veinte de julio de dos mil once a las vente horas nueve minutos. 
918

 Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), El Salvador, 2009,  sitio web: www.sica.int/sica/sica_breve.aspx, 
búsqueda realizada el quince de marzo de dos mil doce, a las once horas y cuarenta y cinco 
minutos. 
919

 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos  
(ODECA), 2009, art 4. sitio web: http://www.sice.oas.org/trade/sica/SG121391.asp, búsqueda 
realizada el diez de abril del dos mil doce a las trece horas y cincuenta y dos minutos.  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
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http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sice.oas.org/trade/sica/SG121391.asp


El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

485 
 

b) El Consejo de Ministros; 

c) El Comité Ejecutivo; 

d) La Secretaría General. 

Forman parte de este Sistema: (…) La Corte Centroamericana de 

Justicia, que garantizará el respeto del derecho, en la 

interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus 

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. 

 La integración, funcionamiento y atribuciones de la Corte 

Centroamericana de Justicia deberán regularse en el Estatuto 

de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los 

Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la 

entrada en vigor del presente Protocolo…920 (El subrayado no es  

original)‖ 

De la lectura de este artículo se observa, en primer lugar, que la Corte 

Centroamericana de Justicia (CCAJ), se enuncia como una institución que formará 

parte del Sistema de la Integración, únicamente enuncia la futura Corte—pues, 

como se dijo, aún no había sido creada—como parte del Sistema.921 

                                            
920

 Protocolo de Tegucigalpa, art 12. 
921

 Procuraduría General de la Republica, La Corte Centroamericana de Justicia no Tiene 
Jurisdicción Ni Competencia Sobre La República De Costa Rica, dirigido a la Corte 
Centroamericana de Justicia,  30 de abril de 2009, p. 4. 
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Pese a esto, la Procuraduría General de la República de Costa Rica señala que 

este país no está obligado a someterse a la jurisdicción de la CCAJ, ya que  nunca 

se ratificó el Estatuto de la misma.922 

Por lo cual, para efectos de esta investigación los órganos a considerar del SICA 

son la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros, estos órganos políticos 

serán analizados con el fin de establecer resultados en cuanto a la posibilidad de 

solución o no del conflicto a nivel centroamericano.  

B.1 Órganos Políticos del SICA 

Es importante hacer referencia a que los órganos políticos del SICA no tienen 

relación directa con el caso en estudio, porque no intervinieron.  

B.1.1 Reunión de Presidentes 

La Reunión de Presidentes es el Órgano Supremo del SICA, está integrada por los 

presidentes de los Estados miembros y le corresponde conocer de los asuntos de 

la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo, 

libertad, paz y seguridad.923 

B.1.2 Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros estará integrado por los Ministros de Ramo, trata diversos 

temas y su competencia es: 

                                            
922

 Procuraduría General de la Republica, op. cit. p.4 
923

 Protocolo de Tegucigalpa, art 16.  



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

487 
 

― (…)lo relativo al proceso de democratización, pacificación, 

seguridad regional y otros temas políticos, así como la 

coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas 

de carácter económico, social y cultural que puedan tener 

repercusiones internacionales.‖924 

B.2. Resolución Pacífica de Controversias por métodos jurisdiccionales en el 

SICA 

Una vez conceptualizados los dos órganos del SICA se hace necesario identificar 

algunos aspectos relevantes  de la CCAJ. 

B.2.1  Corte Centroamericana de Justicia 

La CCAJ es una instancia ante la cual se pueden presentar consultas o asuntos 

contenciosos925, como es el conflicto de 2010, no obstante, Costa Rica no acepta 

su jurisdicción.926 

Por diversos motivos, entre los que se pueden destacar: Que Costa Rica no 

ratificó el Estatuto de la CCAJ, por lo que no es parte de este instrumento ni está 

obligada por su contenido.927 

Aquí surge una controversia más entre ambos países, ya que Nicaragua alega que 

Costa Rica sí debe someterse a la jurisdicción de la CCAJ, tanto así que el día 23 

                                            
924

 Protocolo de Tegucigalpa, art 16. 
925

 Procuraduría General de la Republica, op. cit. p.28. 
926

 Ibíd. p. 2. 
927

 Ibíd. p.10. 
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de marzo de 2009, el Secretario General de la CCAJ dirigió una comunicación a la 

Procuradora General de la República de Costa Rica, en la cual comunicaba la 

resolución dictada por la CCJA a las cinco y treinta minutos de la tarde del día 

veinticuatro de octubre de dos mil ocho, en la que se da trámite a una acción 

interpuesta por la Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica contra la 

República de Costa Rica.928 

Todo esto pese a que la misma Corte ha manifestado en otras ocasiones que 

Costa Rica no forma parte de ella, como se extrae en sus resoluciones, 

contempladas en el informe brindado por la Procuraduría General de la Republica 

(PGR): 

En su voto razonado, el Magistrado Lobo Lara afirma que el Convenio de Estatuto 

de la Corte Centroamericana no ha sido ratificado por todos los Estados, por lo 

que sus competencias específicas no pueden ser obligatorias para los Estados 

que no lo han ratificado. Es decir, no son obligatorias para Costa Rica, Panamá y 

Belice.929 

Una vez contextualizadas las posibles soluciones en el marco centroamericano es 

pertinente determinar las mismas a nivel del marco americano. 

                                            
928

 Procuraduría General de la Republica, op. cit. p.1. 
929

 Ibíd. p.28. 
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Sección III: Soluciones en el Marco Americano 

La OEA ha marcado precedentes en la historia del continente, pero también se le 

ha visto otra cara sobre todo a finales de los años noventa donde fue duramente 

criticada y los países integrantes se cuestionaron su permanencia.930 

Su desaparición no se dio debido a las nuevas políticas que lograron rescatarla, 

pero la realidad del continente se vive reflejando en la misma organización.931 

A.Organización de los Estados Americanos. 

La OEA es el organismo regional creado en 1889, que busca mantener la paz y 

justicia en el continente, así como defender sus ideales mediante mecanismos 

pacíficos de resolución de controversias.932Al respecto, señala César Gaviria:  

―En todo el andamiaje de nuestra diplomacia preventiva, del uso 

de procedimientos pacíficos para el manejo de crisis y de la acción 

postconflicto está fundado en el principio de la defensa de la 

democracia. Fortalecer las democracias constituye un elemento de 

enorme importancia para asegurar que reine la paz entre Estados 

y adentro de los propios Estados. Ese es nuestro paradigma de la 

solidaridad.‖933 

                                            
930

 MILET (Paz Verónica). El rol de la OEA. El difícil camino de prevención y resolución de 
conflictos a nivel regional, sitio web: http//www.revistafuturos.info/futuros_10/oea_conf1.htm, 
búsqueda realizada seis de junio de dos mil doce a las diez horas y cincuenta minutos. 
931

 Ibíd.  
932

 Ibíd. 
933

 Ibíd. 
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En fin la OEA está conformada por un grupo de países que buscan defender su 

soberanía e integridad territorial, ya sea de manera individual o en conjunto.  

De manera individual, porque busca su propia defensa y se asocian a los demás 

por el bien de la colectividad, entonces se aseguran que formando parte de la 

misma todos se protejan y habrá un pacto de no agresión.934  

Es así como la Carta de la OEA, en su capítulo V, viene a establecer la solución 

pacífica de controversia entre los Estados miembros. Esto en congruencia con los 

artículos 34 y 35 de la Carta de la Naciones Unidas.935 

La Carta de la OEA establece los procedimientos de solución pacífica de 

controversias, al indicar que: ―(…) la negociación directa, los buenos oficios, la 

mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y 

los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las partes‖936. 

Estos con el fin de llegar a una solución. En caso de que no se logre, queda 

previsto en el numeral citado, otro posible medio pacífico, el acuerdo de partes, al 

no encontrarse una solución, para evitar el uso de la fuerza. 

Asimismo, el artículo 27 establece que un tratado especial definirá el 

procedimiento para cada medio alterno de conflicto937.  

                                            
934

 Véase supra nota 930, p. 489. 
935

 Carta de la OEA, art. 24. 
936

 Ibíd. art. 25. 
937

 Ibíd. art. 25. 
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El Pacto de Bogotá, aclara que la OEA no tendrá jurisdicción sobre asuntos 

internos de cada Estado.938Lo cual dice que ―…si las partes no estuvieren de 

acuerdo en que la controversia se refiere a un asunto de jurisdicción interna, a 

solicitud de cualquiera de ellas, esta cuestión previa será sometida a la decisión 

de la Corte Internacional de Justicia.‖939 

O en el caso que la controversia ya se hubiese resuelto por: ―…arreglo de las 

partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se 

hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración 

del presente pacto‖940 

El interés que resalta al Carta de la ONU, es que estos organismos no se opongan 

a los propósitos y principios de esta organización, que promuevan el arreglo 

pacífico regional antes de llegar al Consejo de Seguridad941, el cual podrá utilizar 

estos acuerdos para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad942.  

Esto no quiere decir que, en caso de una controversia, no se pueda acudir 

directamente a la ONU como lo recuerda Bruno Stagno:  

 

                                            
938

 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, art. V. 
939

 Ibíd. 
940

 Ibíd. art. VI. 
941

 Carta de la ONU, art. 52. 
942

 Ibíd. art. 53. 
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― (…) las disposiciones de un acuerdo regional no pueden ser 

invocadas para impedir a los Estados Miembros acudir 

directamente a la jurisdicción de las Naciones Unidas, como 

tampoco para sustraerlos, aunque sea temporalmente, de la 

acción protectora de los órganos de esta comunidad universal.‖943 

Sin embargo la anterior afirmación no lleva a menoscabar la labor de la OEA 

mediante sus distintos órganos, que mediante los mismos, trata de ayudar a la 

seguridad del hemisferio.  

A.1 Órganos de la OEA Participantes en los Métodos Pacíficos de Solución 

de Controversias 

La OEA es la organización política americana de mayor influencia en el continente, 

ya que está compuesta por todos los sectores de América. 

Para esta gestión sus órganos han sido una pieza fundamental en este 

rompecabezas que es América, en donde se encuentran tantas ideologías,  

mezclas y pensamientos inimaginables en una sola región planetaria.  

Por lo cual, resolver una controversia donde existen países de primer y tercer 

nivel, económicamente hablando, es una tarea admirable. En el caso suscitado no 

existe tal distinción, pero sí complejos paradigmas entre dos naciones vecinas. 

                                            
943

STAGNO (Bruno), OEA-ONE-CIJ: Teoría, práctica y jurisprudencia, y la agresión de Nicaragua 
contra Costa Rica, Revista Surco, Costa Rica, 2010, sitio web: 
http://revistasurco.org/archivo/archivo_htm/011_ETE_htm_brugno_stagno.htm, búsqueda realizada 
el veinte de junio del dos mil doce a las trece horas y cincuenta minutos.  

http://revistasurco.org/archivo/archivo_htm/011_ETE_htm_brugno_stagno.htm
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Por estas razones los mecanismos ad hoc utilizados se caracterizan por: ―(…) ser 

neutrales, encaminados a la búsqueda de consensos y acuerdos, y  en donde la 

asistencia de la OEA, por medio del Secretario General o sus  representantes, ha 

sido solicitada primero por los países y luego aceptada por  la institución‖944. 

Es por ello que, se determinará de la manera más prudente cuáles podrían ser los 

posibles órganos y métodos pacíficos que habrían podido recomendar en este 

nivel para lograr la solución de este litigio. 

A.1.1 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 

Este órgano se reunirá por petición de cualquier miembro al existir ―problemas de 

carácter urgente y de interés común para los Estados americanos‖945, funcionando 

como consultor.   

El Consejo Permanente de la Organización recibirá y decidirá por mayoría 

absoluta sobre la procedencia de la solicitud de convocatoria de este órgano946.  

En cuanto al asesoramiento, se realizará por el Comité Consultivo de Defensa 

cuando se tengan que tratar asuntos relativos a la defensa contra la agresión.947 

                                            
944

 Organización de los Estados Americanos, Paz, Democracia y Resolución de Conflictos, 
Washington, 2011,  p. 29, documento web: 
http://www.oas.org/sap/peacefund/publications/TheOASPeaceDemocracy_andConflictResolution.p
df, búsqueda realizada el veintisiete de abril de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos.  
945

 Carta de la OEA, art. 61. 
946

 Ibíd. art. 62. 
947

 Ibíd. art. 68. 
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Este órgano podrá decidir sobre una controversia, si las partes aceptan, no debe 

olvidarse que es de carácter político, aunque las resoluciones tomadas por este no 

tienen el mismo peso que las que toma el órgano equiparable al de la ONU.  

Asimismo, este puede asignar ya sea al Secretario General o a un tercero que 

considere para que medie entre las partes.948 

La decisión tomada por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, que fue 

ratificar la resolución tomada por el Consejo Permanente, no tuvo ningún impacto 

en el gobierno nicaragüense.  

A.1.2 Consejo Permanente 

La Asamblea General es la directora del Consejo Permanente, su competencia 

será: 

1.―La que asigne esta Carta y otros instrumentos interamericanos. 949 

2.―Las funciones que les encomienden la Asamblea General y la 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.‖950 

Este órgano será de consulta951, aprobará sus decisiones salvo las que señale el 

reglamento con dos tercios de sus miembros, excluidas las partes952  y tendrá 

como misión velar: ―(…) por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre 

                                            
948

 Carta de la OEA, p. 68. 
949

 Ibíd. art. 70. 
950

 Ibíd. art. 82. 
951

 Ibíd. art. 83. 
952

 Ibíd. art. 89. 
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los Estados miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la 

solución pacífica de sus controversias, de acuerdo con las disposiciones 

siguientes.‖953 

 Para el mantenimiento de dicho fin, el Consejo Permanente podrá utilizar como  

medio el método de buenos oficios, asistir en la controversia, ya sea desde su 

sede o en el mismo lugar del conflicto o recomendar el procedimiento que 

considere pertinente.954 

Asimismo, podrá formar comisiones ad hoc, si las partes no encuentran el recurso 

para poder obtener el arreglo pacífico y están anuentes.955  

Además, si en el término estipulado, las partes no aceptan o no se resuelve,  este 

órgano informará a la Asamblea General la situación, pero esto no excluye la 

posibilidad de continuar gestionando para lograr un posible acuerdo del 

conflicto.956 

A.1.3 La Secretaría General. 

La Secretaría de la OEA desempeña múltiples funciones por ser el órgano 

permanente y central, entre ellas se contemplan: las establecidas por los 

                                            
953

 Carta de la OEA, art. 82. 
954

 Ibíd. art. 85. 
955

Ibíd. art. 86. 
956

 Ibíd. art. 88. 
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instrumentos interamericanos principalmente en su Carta y las encomiendas 

establecidas por los demás órganos de está.957   

La cabeza de este órgano está dirigida por el Secretario General,  tiene las 

responsabilidades del cumplimiento de las obligaciones y funciones ante la 

Asamblea General.958 

Un aspecto muy importante, en cuanto al mantenimiento de la paz del hemisferio 

que realiza la secretaría, es llamar la atención al Consejo Permanente o a la 

Asamblea General en cualquier asunto o controversia que atente contra dicho 

propósito.959 

En las misiones recientes de la OEA, se encuentra el caso entre Colombia y 

Ecuador suscitado en el 2008, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores adoptó una resolución en la cual se encomendó al Secretario General 

ejercer buenos oficios logrando para el día 26 de noviembre de 2010 un 

acercamiento y normalización de las relaciones entre ambos países.960  

También se encuentra la Misión de Honduras de 2009, esto no fue un conflicto 

entre Estados, pero sí tiene importancia trascendental, su presidente José Manuel 

Zelaya es ese momento fue arbitrariamente detenido y forzado a exiliarse.961 

                                            
957

 Carta de la OEA, art. 198. 
958

 Ibíd. art. 109. 
959

Ibíd. art. 110. 
960

 Paz, Democracia y Resolución de Conflictos, p. 94.  
961

 Ibíd. p. 99. 
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―El Consejo Permanente inmediatamente condenó, con 

vehemencia, lo sucedido  y convocó a una sesión extraordinaria 

de la Asamblea General. Esta, a su vez,  exigió el regreso 

inmediato, seguro e incondicional del Presidente Zelaya a sus 

funciones constitucionales‖.962 

Al ser esta decisión no acogida  por el gobierno de facto hondureño, se suspendió 

el ejercicio de participación en la OEA. En consecuencia, la Asamblea General 

instruye al Secretario General a realizar todas las gestiones diplomáticas y 

conformar una Comisión de Alto Nivel para analizar situación.963 

En el caso entre Costa Rica y Nicaragua, de las recomendaciones dadas por este 

órgano, se destaca que señaló la necesidad de que las partes se retiraran de la 

zona del conflicto, lo que en igual sentido dictamino la CIJ.964 

Los buenos oficios ejercidos por este órgano es uno de los métodos de mayor 

importancia por sus recomendaciones, pero queda en las partes tomar la decisión 

de solucionar el conflicto. 

                                            
962

 Paz, Democracia y Resolución de Conflictos,  p. 100. 
963

 Ibíd. p. 99. 
964

 Secretaria General de la ONU, Reflexiones sobre la intervención, sitio web:  
http://www.un.org/spanish/docs/reflex.htm, búsqueda realizada el día once de marzo de 2011, a las 
trece horas con quince minutos.  
 

http://www.un.org/spanish/docs/reflex.htm
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Sección IV: Posibles Soluciones en el Marco Internacional 

Las soluciones a nivel internacional se basarán en la ONU como principal 

organismo multilateral que promueve la resolución de conflictos por vía 

diplomática. 

Señaló su Secretario General en 1998, que esta organización tiene que enfocarse 

en:  

―(…) a fuerza y la justicia deben ser los pilares de apoyo para el 

éxito de la diplomacia. El acuerdo alcanzado sirvió también para 

recordar al mundo entero el motivo por el que se creó esta 

Organización en primer lugar: para prevenir el brote de conflictos 

innecesarios; intentar buscar soluciones internacionales a 

problemas internacionales; lograr que sean respetadas las leyes y 

acuerdos internacionales de la parte obstinada sin que ello 

suponga destruir para siempre la dignidad y el deseo de 

cooperación de dicha parte.‖965 

Esto lleva a entender que la ONU dentro de sus objetivos tiene que prevenir los 

conflictos innecesarios usando las vías diplomáticas. Asimismo, promueve el 

principio de subsidiaridad, el cual tienen como base la práctica de métodos en 

forma pacífica a nivel regional sin intervención de esta organización.966 

                                            
965

 Véase supra nota 964, p. 497. 
966

 Ibíd.  
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A. Organización de las Naciones Unidas 

La Carta de las Naciones Unidas en su capítulo VI se refiere al arreglo pacífico de 

controversias entre países, es así como viene a establecer el marco de orientación 

sobre el tema, cuando la misma ha pasado de la jurisdicción interna de los 

Estados. 

En su artículo 33 se establece cuáles son los métodos alternos que podrán utilizar 

los miembros de esta organización. Estos son: ―(…) la negociación, la 

investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el 

recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su 

elección.‖967 

Los órganos de la ONU promueven e instan a las partes, que pueden tener una 

controversia, a resolverla, ya sea por este organismo internacional u algún otro 

regional. 

A.1 Órganos  de carácter político de las Naciones Unidas que pueden 

intervenir en la resolución pacífica de conflictos  

El camino firme y trascendental que lleva la ONU en la solución de controversias, 

en gran medida se debe a que no solo existen órganos políticos, sino también 

jurisdiccionales; esta división del trabajo, es fundamental, para mantener la paz en 

el mundo. 

                                            
967

 Carta de la ONU, art. 33. 
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A.1.1 Asamblea General de la ONU. 

Es el órgano principal de esta organización, tiene entre sus potestades discutir 

cualquier asunto y realizar recomendaciones, sobre los principios generales del 

mantenimiento de la paz, seguridad internacional, directamente a los miembros o 

al Consejo de Seguridad.968 

Solo estará limitada por las disposiciones contenidas en la Carta en lo siguiente: 

1.Los poderes y funciones de los órganos de la ONU.969 

2.Recomendaciones sobre una controversia o situación si el Consejo de 

Seguridad lo está interviniendo de alguna manera, salvo si este órgano 

expresamente lo pide.970  Al respecto: ―No puede acordar medidas 

coercitivas contra los Estados que infringieron la Carta. Sólo el Consejo de 

Seguridad puede acordar medidas coercitivas.‖971  

Es de especial atención señalar que sus recomendaciones difieren de las medidas 

coercitivas que el Consejo de Seguridad establece ya que este último es 

transcendental para mantener la paz. 

 

                                            
968

 Carta de la ONU,  art. 10. 
969

 Ibíd. 
970

 Ibíd. art. 12. 
971

Véase PANIAGUA FLORES, op. cit, p. 110. 
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A.1.2 Consejo de Seguridad. 

Las facultades de este Consejo, al existir una controversia, son dadas 

expresamente por la Carta de las Naciones Unidas. 

Este órgano puede realizar una investigación en caso de existir una circunstancia 

que pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional e 

instará a que la arreglen, mediante los métodos de resolución alterna de conflictos, 

sí lo considera oportuno, conforme a los artículos 33 y 34 de su Carta.972 

Por otra parte, un Estado que considere que está siendo amenazado puede llevar 

el asunto al Consejo de Seguridad973 por su propia cuenta o el Secretario General 

puede informarle a este órgano. 

 Si las partes han decidido implementar un procedimiento de resolución de 

controversias, el consejo tendrá que tenerlo en cuenta para emitir las 

recomendaciones.974  

Aclara, el mismo cuerpo normativo que al realizar recomendaciones:  

 

 

 

                                            
972

 Carta de la ONU, art. 11. 
973

 Ibíd. art. 35. 
974

 Ibíd. art. 36. 
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―(…) el Consejo de Seguridad deberá tomar también en 

consideración que las controversias de orden jurídico, por regla 

general, deben ser sometidas por las partes a la Corte 

Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del 

Estatuto de la Corte.‖975 

Entonces quedan dos opciones, si el conflicto es de orden jurídico será sometido a 

la CIJ y si es una controversia de la naturaleza definida conforme al artículo 33 de 

orden político,  se someterá a este órgano sino se llega a un acuerdo.976 

Además el Consejo de Seguridad puede optar por intervenir cuando exista un 

conflicto de magnitudes importantes: 

―Así pues, nuestra tarea consiste en intervenir: para prevenir 

conflictos allí donde podamos, para poner fin a los mismos cuando 

hayan estallado, o ¾ cuando ni lo uno ni lo otro sea 

posible¾ conseguir al menos contenerlos y evitar que se 

extiendan. Esto es lo que el mundo espera de nosotros, aun 

cuando no siempre las Naciones Unidas cumplan con estas 

expectativas. Es también lo que la Carta nos exige, en especial el 

Capítulo VI, que habla del arreglo pacífico de las controversias, y 

el Capítulo VII, que describe las medidas que deben adoptar las 

                                            
975

 Carta de la ONU, art. 36. 
976

 Ibíd. art. 37. 
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Naciones Unidas en casos de amenazas a la paz, o cuando ésta 

ha sido quebrantada.‖977 

En el caso que se estudia, el Consejo de Seguridad actuaría en el supuesto que 

uno de los dos países incumpliera la resolución emitida por la CIJ, por ser una 

disputa de orden jurídico, como se está llevando hoy en día. 

Entonces otra elección para acudir al Consejo de Seguridad, era alegar 

agresión.978 

Con respecto a este punto, recuerda Stagno que: 

―Por ende, al no existir ningún impedimento legal o procesal al 

respecto, más que nuestros propios demonios, Costa Rica debe, 

sin más tardanza, denunciar el crimen de agresión perpetrado por 

Managua ante el Consejo de Seguridad. No hacerlo establece un 

nefasto precedente. Esperemos que no sea demasiado tarde.‖979 

No obstante, el recurso anterior sería para este planteamiento de resolución de 

controversias por métodos pacíficos, un medio posterior a sugerir después de los 

que se han enunciado, ya que la pretensión principal es resolver la situación entre 

las partes, sin la intervención directa del Consejo de Seguridad.    

                                            
977

 Véase supra nota 964, p. 497. 
978

 Véase supra p. 155.  
979

 Véase supra nota 943, p. 492. 
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A.2 Órganos de resolución pacífica de controversias de carácter 

jurisdiccional 

Contemplados los órganos políticos, no queda más que señalar que estos son 

influyentes muchas veces, más que los judiciales, esto no desmerece la labor 

realizable por los métodos judiciales que se pueden aplicar al caso concreto. 

A.2.1 Corte Internacional de Justicia. 

A nivel internacional, el que un tribunal judicial tenga la labor de resolver la 

controversia de conflictos entre los Estados ha sido una tarea ardua, múltiples 

organismos lo han intentado, ya que muchos países han preferido la guerra, antes 

de optar por mecanismos pacíficos como la misma CIJ. 

Después de la II Guerra Mundial en 1945, las Naciones Unidas prefirieron cambiar 

este tribunal convirtiéndolo de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

(CPJI) a la CIJ, la cual está considerada uno de los órganos principales.980 

Es así como en los últimos años se ha reconocido que la CIJ tiene mayor 

capacidad técnica que otros medios para encontrar la solución en la vía judicial 

internacional; esto ciertamente ha sorprendido a los Estados sobre todo a los 

latinoamericanos. 

                                            
980

 Corte Internacional de Justicia, Corte Internacional de Justicia, HAYA, Segunda Edición, 
1990. pp. 16-18. Signatura. 341.63C827c2. 
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La región latinoamericana, con respecto a otras, ha presentado un incremento en 

la presentación de casos sobre controversias territoriales y marítimas ante esta 

organización multilateral.981  

A este proceso contencioso solo los Estados pueden someterse  en razón de la 

competencia, así afirma Díez de Velasco, cuando indica que: ―(…) la competencia 

rationae materiae del tribunal se extiende a todas las controversias de orden 

jurídico que le sean sometidas por los Estados Partes en las mismas‖982.  

También el Estatuto de la CIJ, señala en su artículo 93 que: ―Al ser parte de las 

Naciones Unidas conlleva ser parte de la CIJ ipso facto.983‖ Así como la 

obligatoriedad a cumplir sus resoluciones a raíz de un litigio, tal y como determina 

el artículo 94.984 

Esto evidencia que no es necesaria la firma de otro convenio para adherirse a la 

CIJ, además será de acatamiento obligatorio una vez que los Estados acepten 

someterse a su jurisdicción. 

 La CIJ ha conocido mucho sobre controversias territoriales así, Viralli destaca:  

 

                                            
981

VACAS FERNANDEZ (Félix). Tribunales Internacionales y Espacio Iberoamericano, I 
Edición, Carlos III, Madrid, 2009, p.216. Signatura. 341.63 T822t.  
982

 Ibíd. 
983

 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, art. 93. 
984

 Ibíd. art.94. 
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―(…) abarcando por sí misma dos categorías de asuntos que son 

objeto de una distinción asimismo clásica: los desacuerdos que 

atañen a la existencia (o a la atribución) de derechos de soberanía 

en el interior de una zona geográfica determinada y los que 

conciernen a los límites precisos de una zona geográfica en la que 

un Estado posee dichos derechos: desavenencias de atribución y 

de delimitación.‖985 

En la controversia entre Costa Rica y Nicaragua de 2010, se ha señalado, a todas 

luces, por parte de este último Estado, que es un conflicto territorial concerniente a 

la confusión de límites. No obstante Costa Rica argumenta que no es así, ya que 

la claridad en cuanto al límite ha existido a partir de 1900, esto es un uso, 

incursión y ocupación ilegal. Además de daños ambientales a causa del dragado.  

Por otra parte, uno de los aspectos, que también se debe de considerar, es el alto 

costo que genera para el país acudir a la CIJ, ya que en este caso, el gasto habrá 

sido de alrededor dos millones de dólares por año.986 ―Las autoridades realizaron 

el cálculo presupuestario con base en el juicio anterior en La Haya contra 

Nicaragua, resuelto en el 2009, sobre derechos de navegación en el río San Juan. 

El proceso duró casi dos años y costó ¢812 millones.‖987 

                                            
985

 VACAS FERNANDEZ, op. cit, p. 225-226. 
986

La Nación (periódico), martes 14 de agosto de 2012, sitio web: 
http://www.nacion.com/20101210/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2617933.aspx?Page=5, 
búsqueda realizada el día cuatro de agosto de 2011 a las doce horas con treinta minutos. 
987

 Ibíd.  

http://www.nacion.com/20101210/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2617933.aspx?Page=5
http://www.nacion.com/20101210/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2617933.aspx?Page=5
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Por lo cual, si el proceso durara alrededor de 4 años, el país gastará 8 millones de 

dólares, controversia que para un país subdesarrollado como Costa Rica es un 

gasto muy alto. 

En el caso de que uno de los países incumpliera la decisión emitida, el Estatuto de 

la CIJ y la Carta de la ONU, dispone que, ante esta situación se pudiera acudir al 

Consejo de Seguridad de la ONU, para exigir la ejecución de la misma.988 

Esto, en la historia de controversias entre estos países, no se ha dado, ya que 

ambos han hecho su propia interpretación de las resoluciones, no logrando 

ejecutar la esencia de la CIJ que es el cumplimiento de la misma mediante una 

sola visión. En conclusión:  

―…la CIJ se esfuerza en limitar su jurisdicción a aquellos aspectos 

que son de naturaleza jurídica, el Consejo, como instancia política, 

debe atenerse a su mandato para el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales y a las potestades que le confieren el 

capítulo VI y VII de la Carta —e incluso a lo que se ha llamado el 

capítulo VI y medio. Hans Kelsen aclaró esta competencia 

compartida pero dividida, al decir que el propósito del Consejo de 

Seguridad ―no es de mantener o restaurar el derecho, sino de 

                                            
988

 Carta de la ONU, art. 94 
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mantener o restaurar la paz, la cual no es necesariamente idéntica 

con el derecho.‖989 

Por ende, el Consejo de Seguridad garantiza a los Estados miembros el 

cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIJ, no así su eficacia, ya que esta 

dependerá de los gobernantes de los países en disputa. 

A.2.2 Corte Permanente de Arbitraje 

Esta Corte fue creada en la Conferencia de Paz de la CIJ por el Tratado 1899 y en 

la Segunda Conferencia de 1907 se mejoró las normas del reglamento arbitral.990 

Se establece en la Convención  de 1907 sobre su competencia, lo siguiente: ―La 

Corte Permanente es competente para conocer todos los casos de arbitraje, a 

menos que las Partes acuerden instituir una jurisdicción especial.‖991 

En cuanto a los árbitros de la Corte, para la resolución de una controversia se 

elegirán de la lista general de los miembros de esta. En total serán 5 árbitros, cada 

parte podrá elegir dos con la excepcionalidad que solo uno por Estado puede ser 

de la nacionalidad de los mismos. El quinto será determinado por los ya elegidos 

árbitros.992 

                                            
989

 Véase supra nota 943, p. 492.  
990

 Organización de la Naciones Unidas, Las Conferencias de Paz de La Haya y la Corte 
Permanente de Arbitraje (CPA), sitio web: http://www.un.org/es/icj/hague.shtml, búsqueda 
realizada el día siete de agosto de dos mil once a las tres horas y cuatro minutos. 
991

 Convención de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, 18 de 
Octubre de 1997, art 42. 
992

 Ibíd. art 45. 
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Antes de iniciar el arbitraje, las partes tienen que firmar un compromiso, el cual 

establecerá:  

―(…) el objeto de la controversia, el plazo dentro del cual se hará 

la comunicación prevista en el artículo 63 y la suma que cada 

Parte tendrá que depositar por concepto de anticipo de las costas. 

El compromiso determina igualmente, si procede, la forma de 

nombramiento de los árbitros, cualesquier poderes especiales que 

podría tener el Tribunal, el lugar de sesiones, el idioma que 

utilizará y aquellos cuyo empleo ante sí autorizará y en general 

todas las condiciones que las partes hayan convenido‖.993 

Otro punto muy importante es la posibilidad que este Tribunal 

puede dictar medidas provisionales.‖994 

 Además de la obligatoriedad que tiene el laudo sobre los contrincantes.  

Esta Corte pudo ser una opción para resolver la controversia del 2010, 

anteriormente citada, ya que es un organismo intergubernamental995 que podría 

llegar a ser menos costoso y más rápido que la CIJ, es un método de carácter 

legal no político, como otros recursos. 

                                            
993

 Convención de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, art. 52. 
994

 Ibíd. art. 74.  
995

 Corte Permanente de Arbitraje, sitio web: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1303, 
búsqueda realizada el día dos de abril de dos mil diez, a las once horas cincuenta y cinco minutos.   
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No obstante, ni Costa Rica, ni Nicaragua han suscrito la Convención en la cual 

reconocen su jurisdicción y competencia, esto hace que este recurso no se tome 

en cuenta, además de múltiples factores  que tendrían que definir las partes que 

todavía más imposibilita esta opción. 

Costa Rica y Nicaragua, han acudido a métodos como este para resolver sus 

controversias; sin embargo, la historia de hace más de 100 años se repite en 

cuanto a la incapacidad de resolver sus conflictos de manera bilateral. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

RESPECTO A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA CIJ 

·     En lo referido a la jurisdicción de la CIJ, Nicaragua hace una reserva, en la cual 

establece que no aceptará que la CIJ extienda su competencia a la interpretación 

de los laudos arbitrales anteriores al 31 de diciembre de 1901; es decir, en este 

caso se aplica para los laudos Alexander y Cleveland. 

En aplicación de lo anterior, en el caso de los derechos de libre navegación y 

conexos, presentado ante la CIJ en el 2005, este tribunal estableció que el hecho 

de que Nicaragua no fuera parte de la Convención de Viena, no le impedía utilizar 

los principios de interpretación. 

En este caso particular también señaló que su interpretación no sería extensiva ni 

restrictiva, por lo cual realizaría una lectura de los artículos del Tratado Cañas - 

Jerez con una interpretación intermedia. 
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Aunado a lo anterior, se entiende que los instrumentos son claros en señalar la 

demarcación exacta de la línea fronteriza; la única confusión que se puede dar es 

con respecto a una de las disposiciones del Primer Laudo Alexander en el cual se 

indica que la línea continúa por el primer caño que se encuentre, denotando con 

ello una imprecisión, no obstante en relación con esto, la CIJ no tendrá que hacer 

ninguna interpretación en sentido estricto, sino determinar si el canal alegado por 

Nicaragua es el mismo caño que señala el laudo. 

Respecto a este punto, mediante esta investigación, se comprueba que no es el 

mismo caño, realmente lo que Nicaragua considera como caño es un canal 

construido por ellos mismos, esto con base en el croquis que incorpora Alexander 

en sus actas y que realmente tiene valor jurídico, con fundamento además en todo 

el análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales.  

ALEGATOS PRESENTADOS ANTE LA CIJ 

En los alegatos de Nicaragua, un hecho que puede verse contraproducente para 

este país, es el de reducir el valor de la soberanía de ambas naciones, así como 

también el daño ambiental ocasionado en la zona, argumentando que el conflicto 

se reducía a un espacio de tres kilómetros, restándole la importancia que el mismo 

merece. 

Se considera, en cuanto al proyecto de dragado, que a pesar de la importancia 

que Nicaragua le da, este va en contra del resguardo de las zonas protegidas y de 

los fines eco turísticos que se pretenden realizar en la zona. 
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Aunado a lo anterior, se apoya la idea de Costa Rica cuando señaló que lo que 

pretende Nicaragua era la construcción de un canal interoceánico y no era un 

trabajo de limpieza menor, esto visto desde la realidad actual es un panorama 

claro, su intensión siempre fue esta.  

Respecto a la presentación de medidas provisionales, específicamente en las 

pretensiones de Costa Rica, es notable que la técnica no fue la mejor, con esto no 

se quiere decir que no se obtuvo nada, no obstante, debió hacerse de forma tal 

que se reflejará la urgencia de la solicitud, en vista de que, aunque el período de 

tiempo que transcurrió fue considerablemente corto, en temas tan delicados como 

la soberanía, integridad, estabilidad territorial y el resguardo ambiental, este 

aspecto es fundamental.  

Aunque Nicaragua anunció la finalización de sus obras de dragado, Costa Rica 

argumentó en la CIJ que no confiaba en esta afirmación; sin embargo, esta duda 

de los representantes costarricenses tiene toda la razón de ser en  vista de los 

múltiples proyectos que Nicaragua está llevando a cabo en la zona fronteriza, 

entre ellos la iniciativa del canal interoceánico. 

En cuanto a la primera pretensión costarricense sobre el retiro de tropas del 

territorio, la decisión de la CIJ puede verse como una victoria parcial, por la 

siguiente razón: Considerando que esta resolución es de medidas provisionales, la 

CIJ no podía adelantar ningún criterio respecto al fondo, por lo cual les impone a 

los dos países su retiro de la zona en conflicto y, como consecuencia de ello, 
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mientras este tribunal decide sobre el fondo, Costa Rica estará inhibida de entrar a 

su propio territorio.  

Partiendo del hecho de que Nicaragua considera a Isla Portillos como parte de su 

territorio, argumenta que la presencia de militares en la zona es en procura de la 

defensa de su soberanía y lucha contra el narcotráfico, apoyando tal acto en 

declaraciones de funcionarios costarricenses como el Ministro Tijerino, quien 

señala que de ser necesario se usaría la fuerza para la protección del país. 

Al provenir estas declaraciones de un Ministro, estas podrán tener un peso 

probatorio en la CIJ; sin embargo, se considera que las mismas son poco 

acertadas y totalmente fuera de la realidad nacional costarricense y que, por el 

contrario, dan fundamento a Nicaragua para, según ellos, defender su soberanía. 

Otro de los hechos que no es favorable a los intereses nicaragüenses, fue el de 

reclamar, en el año 2012,  Isla Portillos como suya, pasando por alto más de 

ciento cincuenta años de historia, múltiples relaciones bilaterales y los principios 

internacionales de aquiescencia y estabilidad de fronteras. 

Si Nicaragua estaba segura de que la Isla Portillos es parte de su territorio y 

actuaba bajo el principio de buena fe, no se explica el desplazamiento de tropas 

del ejército en la zona, argumentando el resguardo de trabajadores, esto hace 

pensar más bien que Nicaragua no tenía tal seguridad y temía  la reacción de 

Costa Rica por la incursión en el territorio de este Estado. 
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En cuanto a las pruebas aportadas por Nicaragua, en aspectos relacionados con 

la pretensión del cese de depósitos de sedimentos en territorio costarricense, 

estas se consideran parcializadas y, por ende, sin peso jurídico ante la CIJ, ya que 

las mismas consistían en declaraciones juradas de sus propios funcionarios, a 

diferencia del informe Ramsar, el cual sí constituye prueba con suficiente peso 

jurídico, ya que fue realizado por un tercero imparcial. 

Costa Rica comete errores que reflejan su inconsistencia estratégica ante la CIJ, 

estos se evidencian en dos momentos: al cambiar inesperadamente su quinta 

pretensión y mediante el cambio radical expuesto en las declaraciones emitidas 

por el Canciller Castro, primero en la Asamblea Legislativa y luego, con una línea 

completamente distinta, al llevar el conflicto ante la OEA. 

En el planteamiento del caso, los representantes costarricenses pudieron darse 

cuenta de que no tenían suficientes pruebas para que les concedieran la quinta 

pretensión, por ende, el hecho de variarla para limitarla a una porción de terreno 

no iba a cambiar la situación de un faltante de pruebas. 

Lo anterior, denota que el pensar que los magistrados considerarían que esto era 

un mensaje de razonabilidad, por el contrario, implicó una inconsistencia que muy 

bien lo fundamentó Nicaragua con las dos situaciones descritas. 

En relación con los informes técnicos sobre las obras que se llevan a cabo en la 

zona fronteriza, esta es negada por parte de Nicaragua al gobierno costarricense; 

sin embargo confirma ante la CIJ que los EIA se encuentran desde el 2006 sobre 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

515 
 

las labores de limpieza menor (dragado), lo cual muestra una contradicción por 

parte de Nicaragua, violentando principios como el precautorio, el de buena 

vecindad y el de cooperación, en el aprovechamiento de los recurso naturales 

compartidos. 

Se puede extraer de los alegatos planteados por Costa Rica ante la CIJ, que 

nunca existió un canal o caño en la zona en disputa, esto además se verifica con 

la observación de las imágenes satelitales y en los EIAT, en los que nunca se hizo 

mención alguna de esta terminología, lo cual hace presumir que Nicaragua era 

consciente de la inexistencia de estos y que pretendía la construcción del canal 

necesario para las obras  futuras. 

Sin embargo, en materia ambiental, Costa Rica no pudo probar los daños, ni 

perjuicios irreversibles que reclamó, por lo cual la CIJ hizo una consideración 

mínima respecto a estos, al concederle la segunda medida con tantas 

restricciones. 

Para el Asesor de la Cancillería Arnoldo Brenes son lógicas estas restricciones, 

por ende, no parece comprensible que el ex Canciller Castro haya interpretado 

esto como una custodia ambiental.  

En este sentido, es evidente también que Costa Rica fue incapaz de probar, ante 

la CIJ, que las verdaderas intenciones de Nicaragua respecto al dragado eran que 

este constituía la base para la realización de un canal interoceánico, como se 
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refleja en el proyecto de ley ya aprobado por la Asamblea nicaragüense, esto es 

completamente entendible por una falta de pruebas.  

ANÁLISIS DEL FALLO DE MEDIDAS PROVISIONALES DE LA CIJ 

Las medidas provisionales otorgadas tienen relación indirecta a las pretensiones 

de Costa Rica; en este sentido, es preciso aclarar que la línea jurisprudencial de la 

CIJ refleja que esta tiene la costumbre de imponer medidas para no acrecentar el 

conflicto, como por ejemplo, solicitar a los Estados que se retiren del lugar en 

disputa. 

La mayoría de las pretensiones se acogieron indirectamente, excepto la número 

cinco que fue completamente denegada y, con respecto a la número seis, no solo 

se la señalaron a Nicaragua, sino también a Costa Rica.    

Anterior a esta decisión de la CIJ, Costa Rica había propuesto un proyecto de 

solución ante la OEA, en la cual se auto impedía entrar a la zona en conflicto, lo 

cual es una contradicción con lo expuesto por esta nación ante la CIJ, 

argumentado que ese territorio es propio. Esto evidencia que Costa Rica no hizo la 

mejor defensa de su soberanía ya que, al retirarse de la zona, tácitamente autoriza 

la permanencia de Nicaragua. 

En cuanto a la primer medida impuesta por la CIJ la cual refiere a que las partes 

deben abstenerse de ingresar a la zona en disputa, con el fin de no incrementar el 

conflicto, se debe resaltar que el Tribunal toma esta decisión basándose, entre 

otras cosas, en una confusión, ya que no hace distinción entre el ejército 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

517 
 

nicaragüense, y la Fuerza Pública de Costa Rica, la cual no es, ni se asemeja a 

fuerzas armadas; aunado a ello, Nicaragua en las dos rondas de alegatos utilizó el 

informe de gastos del Ministerio del ramo, destinado a la seguridad estatal 

costarricense, para infundir tal indeterminación. 

En relación con la mitigación del daño en la zona en conflicto, la CIJ fue enfática 

en indicar que es Costa Rica la encargada de realizar tal actividad, siempre y 

cuando fueran expertos en materia ambiental, los encargados de tal labor, con la 

colaboración de Ramsar y previo aviso al gobierno nicaragüense. 

Otro aspecto por destacar es la incorporación de un tercero en una medida 

provisional, como lo es la Secretaría de Ramsar, lo cual ha sido una decisión 

histórica de la CIJ, en la que los magistrados que no votaron a favor de la segunda 

medida, no se opusieron a esta participación.  

No obstante, el punto medular que cuestionaban los disidentes fue el por qué este 

tribunal no obligó a ambas partes a ponerse de acuerdo para proteger el ambiente.  

Pese a ello, se considera que si desde épocas de la colonia no han conseguido 

una solución conjunta y mucho menos han logrado ponerse de acuerdo en 

compartir la información técnica con respecto al proyecto de dragado, esto hace 

que resulte, a la luz de esta investigación, aún más difícil que coordinen 

adecuadamente las medidas de mitigación por aplicar, pudiendo entorpecer aún 

más el proceso.  
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Sin embargo, esta medida causa desacuerdo entre los Magistrados, ya que 

algunos de ellos consideran la existencia de un prejuzgamiento del fondo, porque 

al otorgar a Costa Rica esta labor, se puede mal entender que es a ésta a quien le 

corresponde la soberanía de la zona.  

Los magistrados Xue y Skotnikov, expresan sus dudas sobre la posibilidad de 

prejuzgamiento, ya que tomaron el caso esencialmente de soberanía territorial, lo 

cual es muy diferente al punto de vista del Magistrado Greenwood, que tiene una 

posición sobre los dos puntos bases del conflicto, no solo en cuanto a la  

soberanía, sino también a los daños ambientales. 

Por otra parte, el tribunal cuestiona la esencia de la plausibilidad, al incorporarse el 

término de verosimilitud al debate, por tener posiciones encontradas. Para el 

Magistrado Sepúlveda- Amor, el tribunal ha desaprovechado la oportunidad de 

dilucidar el límite de la condición de plausibilidad. 

Los magistrados Koroma y Dugard señalan que la mejor definición que existe es la 

de Abraham, al asegurar que los argumentos presentados por el demandante,  

son suficientes en cuanto al fondo para no dañar el mismo derecho del 

demandado. 

Se considera que la opinión del Magistrado Sepulveda- Amor es muy acertada, en 

cuanto a que existe la necesidad de que se aclare el termino plausibilidad, ya al 

existir una diferencia lingüística y aunado a ello la incorporación del vocablo 
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verosimilitud, crea más confusión en los magistrados de la CIJ, lo cual afecta la 

línea jurisprudencial que se seguirá en los casos de medidas provisionales. 

Se considera que, a pesar de la confusión generada por las diferencias lingüísticas 

en cuanto a los conceptos utilizados por la CIJ para referirse a las circunstancias 

que exigen la declaración de medidas provisionales, el término más adecuado, de 

conformidad con el idioma español, es el de plausibilidad.  

Por otro lado, es necesario resaltar las palabras de Dugard sobre la incorporación 

de mapas como medio probatorio, ya que para él este elemento solo viene a 

evidenciar una situación geográfica, no da derechos, ni cambia lo estipulado en los 

instrumentos internacionales firmado por las partes, como es el tratado Cañas-

Jerez. 

Ya está claro que las hojas cartográficas solo tienen valor jurídico, cuando están 

incorporados a un Tratado Internacional o Laudo, ante lo cual muchos de los 

mapas presentados como prueba ante la CIJ serán meramente ilustrativos; por el 

contrario, un aporte importante sería la contraposición de los croquis hechos  por 

los Laudos Alexander y Cleveland, con los mapas oficiales de cada país. 

Ahora bien, por otro lado, en el desarrollo de la investigación se plantearon y 

expusieron ciertos cuestionamientos que se consideran sumamente importantes a 

considerar de previo al fallo final de la CIJ en el caso que se estudia.  

La dialéctica fundamental en esta investigación se basa en tres puntos 

argumentados por Nicaragua sobre el origen del conflicto, por lo cual es necesario 
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considerarlos para llegar a la verdad real de los hechos, plasmándolos desde una 

visión jurídica y logrando una conclusión al respecto. 

El primer cuestionamiento esencial se refiere al límite fronterizo, específicamente 

en cuanto a si existe o no alguna confusión en la delimitación de la frontera.   

Como respuesta, se determinó que no existe ningún tipo de confusión en la línea 

limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, ya que, desde la firma del Tratado Cañas-

Jerez, esta quedó perfectamente establecida y, con los Laudos Cleveland y 

Alexander, se lograron esclarecer las dudas que surgieron. 

Sin embargo Nicaragua cambia estos límites arbitrariamente, basándose en una 

imagen de Google, la cual no tiene ningún tipo de valor jurídico, ni es parte de la 

cartografía oficial de ese país, peor es el hecho de que el gobierno nicaragüense 

sigue insistiendo en la validez de tal mapa, aun y cuando Google ya había 

enmendado su error. 

Otro de los aspectos a resaltar es que uno de los mapas jurídicamente válidos es 

el croquis levantado por el Ing. Alexander, el cual una vez contrapuesto con los 

mapas oficiales de diferentes años, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, 

resultan acordes y concordantes con este, más no así la imagen obtenida de 

Google y en la cual Nicaragua se basa para argumentar que Isla Portillos es parte 

de su territorio. 

Aunado a lo anterior, aproximadamente durante más de ciento diez años, la Isla 

Portillos ha sido territorio soberano de Costa Rica, por ende poseída y 
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administrada por este país, motivo por el cual el reclamo nicaragüense no 

procedería en aplicación de los principios de estabilidad de las fronteras y 

aquiescencia; es por ello que así se espera que lo resuelva la CIJ.  

No obstante, mientras se espera de la decisión de la CIJ, el gobierno costarricense 

no puede ejercer libremente su derecho soberano sobre este territorio, lo que 

podría causar un perjuicio ya que, como ha quedado claro, en el análisis realizado, 

Isla Portillos es territorio costarricense. 

Como segunda cuestión esencial, surge  la duda de la existencia o no del caño 

antes de la controversia entre Costa Rica y Nicaragua; como resultado de esta 

investigación, se desprende que no existía tal caño, si no por el contrario 

Nicaragua realizó una canalización en territorio costarricense, con base en los 

siguientes análisis: 

Tanto en las fotos de 1961 y 1997 como en la imagen de Google, se muestra lo 

que parece ser un cauce abandonado, parcialmente sin vegetación  y sin espejo 

de agua, entre el sector de Aragón a orillas del Río San Juan y la parte suroeste 

de la laguna Los Portillos. No obstante, en la hoja Punta Castilla no se observa 

ese cauce abandonado, aunque sí una franja blanca, indicando que no existe 

vegetación (al menos boscosa). 

Asimismo, en razón del dragado en el Río San Juan,  se depositaron sedimentos 

del lado costarricense y se comprobó que, posterior a la deforestación, se dio la 

canalización para encauzar las aguas de este río.  
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La corta de vegetación en territorio costarricense ha sido demostrada y se observa 

en  la imagen de Google, aunque es difícil afirmar que toda la franja sin vegetación 

es producto de esa deforestación.  

Por otro lado, la franja de terreno deforestada que se observa en la imagen de  

Google de 2012, no coincide con el cauce abandonado que se muestra en la foto 

de 1961. 

En el mismo sentido, la hoja Punta Castilla no representa ningún caño o cauce 

abandonado que coincida con la franja de terreno deforestado. Aunque la foto 

1961  y la condición hidrogeomorfológica del área sugieren que la parte de esa 

franja más cercana al cauce del San Juan podría asociarse a un cauce 

abandonado, en el resto de la franja deforestada esa condición no está definida y 

podría tratarse de una deforestación sobre terreno normal, solo con el propósito de 

conectar con la Laguna Los Portillos.   

La franja deforestada no se une al cauce abandonado, sino que se prolonga un 

poco más al norte en busca de un caño de poca longitud que se observa en la foto 

de 1961 y en la imagen de Google de 2011, el cual tiene conexión con la Laguna 

Los Portillos, pero no con el Río San Juan.  

Se puede recalcar, como se observa en la figura de Google de 2012, que la zona 

resaltada dentro del rectángulo es el área deforestada, la cual también se puede 

ver en la foto 1961, el área intervenida es muy pequeña y no es parte del cauce 
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abandonado que se ha mencionado, pero sí es parte del área intervenida para 

canalizar directamente las aguas del San Juan hacia la Laguna Los Portillos. 

Además entre el punto 5 y 23 del plano de las actas de demarcación, cuadro 

cuatro, no existe ninguna división y menos en línea recta, donde iría la frontera, tal 

y como asegura Nicaragua. 

No existe posibilidad, más que el error de Google, de que la línea fronteriza pase 

por las coordenadas entre los 22-23 grados latitud norte y los 71-72 grados 

longitud oeste, según la hoja cartográfica de Punta Castilla, como ya ha quedado 

demostrado en este análisis. 

Por lo cual, la aseveración nicaragüense sobre dicha apreciación es incorrecta, ya 

que no existía un caño histórico en esa zona, sino que Nicaragua construyó un 

canal en Isla Portillos, ya que después de realizada la investigación y comparación 

de fotografías aéreas e imágenes satelitales esto es comprobable. En razón de lo 

anterior, se constató que sí existía un cauce abandonado, pero éste no es el que 

Nicaragua señala como caño. 

Por su parte, del desempeño realizado durante las actuaciones que hasta la fecha 

se han alcanzado por las partes en el proceso ante la CIJ, es factible identificar 

distintas debilidades y fortalezas, entre las cuales se destacan las siguientes:  
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● Respecto al material probatorio incorporado por las partes  

El informe presentado por la misión Ramsar fue una prueba clave, ya que gracias 

a él, entre otras pruebas, se ordenó la coordinación entre los países en el litigio y 

la Secretaría de la Convención Ramsar, con el fin de que personal civil 

costarricense procure incentivar acciones para mitigar los daños, no solo en el 

territorio en disputa, sino también en el HCN y en todos los ecosistemas de la 

zona. 

No obstante de este informe se pueden destacar algunas deficiencias, tal es el 

hecho que la misión Ramsar nunca pudo inspeccionar el lugar del conflicto y 

realizar de ese modo sus propias pruebas y análisis, sino que se basaron en 

material costarricense para su elaboración, lo que Nicaragua no dudó en recalcar 

ante la CIJ, con el fin de desvirtuar y evidenciar la poca objetividad de tal prueba. 

Se razona que este informe habría tenido mayor fuerza probatoria, si para su 

elaboración, tanto Costa Rica como Nicaragua hubiesen estado de acuerdo en la 

realización del mismo, sin embargo se entiende que debido al conflicto en sí, tal 

coordinación era imposible. 

 

 

 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

525 
 

● En cuanto al manejo del conflicto por parte de las autoridades 

costarricenses 

Uno de los mayores problemas que se pueden extraer de la estrategia 

costarricense para la defensa de sus derechos ante la CIJ, es el cambio de tesis 

en la Cancillería, ya que inicialmente la cabeza del MREC acepta el proyecto de 

dragado, basándose solamente en manifestaciones verbales del gobierno 

nicaragüense y posteriormente se opone al mismo, presentando demandas de 

incursión ante la diversas organizaciones internacionales. 

Por lo anterior se evidencia que el Canciller, al aceptar el proyecto de dragado con 

base en manifestaciones verbales, hace abandono de las vías oficiales en 

relaciones bilaterales y las notas diplomáticas que deben respaldarlas. 

Se desprende que esta aceptación por parte del Ministro de Relaciones Exteriores 

y Culto la hace en forma personal y no en representación del Ministerio; por ende, 

es necesario recordar que no es lo mismo llegar a acuerdos entre individuos, 

como sería este caso, que entre sujetos de derecho internacional, como son los 

Estados. 

Otra debilidad del gobierno costarricense, es la ausencia mínima de la línea en 

política exterior, ya que la misma no está claramente definida y esto es esencial en 

la determinación rumbo del Estado en cuanto a relaciones bilaterales con 

Nicaragua. 
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De manera que el hecho de no tener un embajador, en este país vecino, ha 

significado una pérdida mayor, a pesar de que este ya ha sido nombrado, esto no 

conduce a un mejoramiento definitivo de las relaciones con este país, pero sí 

vislumbra una esperanza conforme a la política bilateral. 

● El desempeño de los representantes de cada país en las audiencias de 

alegatos ante la CIJ 

Antes de conocer y plasmar concretamente las debilidades, se debe señalar que, 

en cuanto a la representación nicaragüense, fue muy importante y de vital 

importancia plantearle a la CIJ el tema del narcotráfico. 

Aunado a lo anterior, fueron mucho más consistentes que la representación 

costarricense, tenía un punto que se defendió desde el inicio hasta el final, sobre 

todo por el equipo tan consolidado como es el nicaragüense. 

Por otra parte, Costa Rica mostró también sus fortalezas en cuanto a la 

incorporación de la Secretaría Ramsar en su informe, ello fue fundamental para 

los magistrados, pues se sustentaron  las pruebas costarricenses y se logró que la 

balanza da la justicia se inclinará un poco más hacia ese lado. 

No se puede dejar de lado que Costa Rica realizó una excelente labor preventiva 

del período 2006 hasta inicios del 2010, todo por las vías adecuadas. 
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No obstante, las debilidades aparecieron cometidas en la defensa de la soberanía 

por parte de los dos países, sobre todo porque ambos trataron de justificar 

aspectos que realmente escapaban de sus manos. 

 La presencia de René Castro en las audiencias ante la CIJ y la importancia dada 

a este por parte de los representantes de Costa Rica, se considera inapropiada, ya 

que el canciller es una figura política y en la CIJ se debaten asuntos jurídicos. 

Además, el cambio en la estrategia de defensa costarricense conllevó a que 

Nicaragua pudiese utilizar estas variaciones, no solo como una debilidad técnica, 

sino que fue más allá, señalando a este tribunal que los supuestos derechos 

alegados por Costa Rica carecían de todo fundamento veraz, lo evidentemente 

siembra la duda en la mente de los Magistrados. 

En el fallo de medidas provisionales, Costa Rica no logra mayores resultados. 

Esta afirmación debe trascender la reflexión objetiva, para lograr la subjetividad 

acerca de la misma, logrando con ello un mejor análisis de las razones que llevan 

a tal apreciación.  

Uno de los aspectos por resaltar es la tardanza en el abordaje del conflicto, ya que 

cuando Costa Rica oficialmente se da por enterada de las actividades 

desempeñadas en la zona fronteriza por parte de Nicaragua, ya las mismas 

estaban en una etapa en la cual se había causado daño a la flora y fauna del 

lugar. 
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Asimismo, si Nicaragua hubiese tenido certeza de que su posición era la correcta, 

no hubiese modificado su cartografía en el año 2011 cuando el INETER realiza 

cambios en ella, modificando los límites, apegándose al trazado por la Empresa 

Google, quien posteriormente reconoció su error.  

Por otro lado, Nicaragua mostró evidentes debilidades, tal como señalar que la 

zona en disputa forma parte de su territorio y no habiendo alegado tal punto en la 

disputa anterior conocida por la CIJ en el 2005, dejando claro que es infundada su 

duda sobre la soberanía de Isla Portillos y mostrando su mala fe en su actuar. 

La forma en que se abarcó el conflicto, los argumentos utilizados y sobre todo los 

proyectos realizados paralelamente a la controversia hace entrever que existen 

intereses ocultos por parte del Gobierno Nicaragüense y utiliza el conflicto como 

una cortina de humo para poder desarrollarlos. 

Por otra parte, en cuanto a la segunda medida cautelar otorgada, se debe aclarar 

que el Canciller René Castro realizó una interpretación errónea, argumentando 

que a Costa Rica se le había otorgado la custodia ambiental de la zona en 

conflicto, lo cual se contrapone totalmente a lo dicho por la CIJ. Tal confusión por 

parte de un Canciller es inadmisible, pues se espera que la persona que 

desempeña tal puesto sea lo suficientemente  capacitado  para  reconocer tal 

diferencia. 
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● Incumplimiento de principios internacionales 

Por parte de Costa Rica, se logró determinar el incumplimiento de varios principios 

del derecho internacional público y ambiental, entre los cuales se destacan: el 

principio precautorio, preventivo, de cooperación en el aprovechamiento de los 

recursos naturales compartidos, de estabilidad de fronteras y, por ende, el 

principio de pacta sunt servanda.  

Asimismo, por parte de Nicaragua se logró determinar el incumplimiento de los 

siguientes principios: buena vecindad, precautorio, preventivo, de cooperación en 

el aprovechamiento de los recursos naturales compartidos, de integridad territorial,  

soberanía de los Estados y, en el mismo sentido, el principio de pacta sunt 

servanda. 

Ahora bien, desde otra perspectiva, el análisis investigativo en función de los 

Medios de Resolución  Alterna de Conflictos  y las posibles soluciones del 

problema en el marco Centroamericano, Americano e Internacional han generado 

distintos resultados.  

La implementación de métodos alternos de solución pacífica de controversias, 

tales como la mediación, la conciliación, los buenos oficios, entre otros, es una 

forma más rápida y mucho más económica de ponerle fin al conflicto surgido entre 

Costa Rica y Nicaragua en el año 2010, con lo cual se haría un mejor uso de los 

recursos del Estado, sin la necesidad de interponer una demanda, tan costosa, 

ante la CIJ. 
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Aunado a lo anterior, se debe destacar que los métodos de solución alterna son 

efectivos en cuanto a la resolución de conflictos, sin embargo en el caso de Costa 

Rica y Nicaragua estos han perdido efectividad, debido a que estos países 

anteponen sus intereses, ya sean económicos, ambientales, políticos o sociales. 

 De ahí que el problema no son los métodos sino los países que no logran 

entender la esencia de estos, en los cuales se sabe que para obtener beneficios, 

es necesario ceder en otros aspectos, lo cual no ocurre con Costa Rica y 

Nicaragua que solo buscan beneficios. 

Esto ha sido una constante en la historia de ambos países ya que si se hace un 

pequeño recuento, se tiene que se realizó el Tratado Cañas-Jerez, el cual vino a 

ser interpretado por el Laudo Cleveland, ambos fueron interpretados por el Ing. 

Alexander, dicha interpretación no se aceptó por ninguno, lo cual llevó a múltiples 

demandas internacionales, es así como se ve que el problema es la interpretación 

que se hace por cada país de los instrumentos y no el instrumento en sí. 

Con fundamento en lo anterior, se determinó que el arbitraje, como método 

jurisdiccional de solución de conflictos internacionales, no surte los efectos 

esperados, ya que ninguno de los dos Estados hace cumplir a cabalidad lo  

estipulado en ellos. 

Uno de las  formas que se considera más apropiada para la resolución de este 

conflicto es la Comisión Binacional, ya que mediante ella se pueden tomar 

acuerdos a través del diálogo y de la confrontación directa entre  los funcionarios 
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competentes  y con la preparación necesaria para poder llegar a la solución del 

conflicto, esto es con diplomacia. 

En este sentido, las buenas relaciones diplomáticas entre países representan la 

columna vertebral de las negociaciones, ya que se buscan soluciones para 

corregir las diferencias de una manera  más célere y eficaz. 

Por otra parte, se determinó que las misiones diplomáticas dependen directamente 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de cada país y es notorio que si la 

cabeza de este no es especialista en diplomacia, existen más posibilidades de que 

se cometan errores en la rama, causando un daño a la colectividad, tal y como 

ocurrió en el presente caso con las declaraciones del señor René Castro. 

Este método podría generar mejores resultados y soluciones ya que al surgir 

directamente del razonamiento de las partes involucradas en el conflicto, puede 

ser más eficiente, no así las resoluciones de terceros.  

Sin embargo para la utilización de este o cualquier otro método, se requiere un 

cuerpo diplomático con la suficiente madurez en la resolución de controversias, 

para lograr con ello un abordaje más eficaz del conflicto. 

Es importante destacar que en las Reuniones Binacional surgen proyectos, con el 

fin de mejorar las condiciones socio-económicas y de acceso a los servicios 

públicos de los habitantes de la región. Para lograr estos proyectos es necesario 

contar con la planificación adecuada y la voluntad política de los gobernantes, no 

obstante, hasta la actualidad, este no se ha llevado a cabo. 
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En contraposición, se emitió, por parte del gobierno costarricense, el decreto de 

emergencia nacional en el cual se ordena la construcción de una carretera a lo 

largo del Río San Juan, lo cual refleja que no es la falta de recursos lo que impera, 

sino la falta de interés y de voluntad política, en pro del desarrollo de la zona 

fronteriza. 

En cuanto a este método se puede afirmar que ambos países, percatándose de la 

efectividad del mismo deciden en el año 2005 restablecerlo; sin embargo la 

Comisión Bilateral fue efectiva hasta el año 2008, ya que en el 2010 el uso de esta 

comisión se suspendió debido al conflicto que se analiza.  

Ante ello, resulta contradictorio que, una vez que se habían restablecido las 

relaciones bilaterales, las partes retrocedan, más aún en pleno siglo XXI, donde la 

paz y la cooperación son pilares de la convivencia y los países centroamericanos 

deben ir a la vanguardia en la resolución pacífica de sus controversias. 

Si bien es cierto, las propuestas que se pactan durante la celebración de las 

reuniones de la Comisión Binacional van dirigidas hacia el logro de la cooperación 

entre ambas naciones y sobre todo en beneficio de las comunidades 

transfronterizas, el problema radica en el momento de hacer cumplir los acuerdos 

tomados por los Estados.  

Programas como PROCUENCA o SIAPAZ, se han visto afectados con el dragado 

del Río San Juan, pues con este se genera un grave daño al medio ambiente, 
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contrario al ideal de los proyectos mencionados que buscan la protección y 

conservación del mismo. 

Ahora bien, en el marco Centroamericano, es importante resaltar que el logro de 

una verdadera integración centroamericana ha sido una gran lucha durante años 

en el istmo, esto en razón de que, pese a que cada país intenta integrarse, 

anteponen sus propios intereses frente a los generales, por lo cual la solución 

pacífica de controversias, en este marco, resulta una opción poco accesible. 

No obstante, en vista de que ambos países forman parte del SICA,  existe la 

posibilidad de acudir ante este organismo de forma diplomática con el fin de que 

este intervenga como mediador o conciliador, ya sea a través de la Reunión de 

Presidentes o el Consejo de Ministros, para la búsqueda y promoción de una 

solución pacífica del conflicto. 

Por su parte, la Reunión de Presidentes, como órgano del SICA, pudo intervenir 

directamente en el conflicto, de haber existido buenas relaciones entre Costa Rica 

y Nicaragua, ya que son  estos los más indicados para velar por la paz entre 

ambas naciones y resguardar sus fronteras. 

En cuanto a la Corte Centroamericana de Justicia, esta es una instancia ante la 

cual no se podría acudir, en vista de que Costa Rica no reconoce su jurisdicción, a 

pesar de haber firmado y ratificado el Tratado de Tegucigalpa, por lo tanto no está 

obligada a someter ningún asunto regional a su conocimiento. 
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En este sentido, los intereses de Costa Rica al formar parte del SICA, se dirigen 

únicamente al plano económico, ya que en muchos aspectos la idiosincrasia 

costarricense difiere de la del resto de los países centroamericanos, lo cual ha 

dificultado la integración en otras esferas del sistema.  

En el marco americano, la participación ante la OEA genera distintos resultados. 

En relación con el Consejo de Ministros, la resolución alcanzada dejó un sinsabor 

sobre la línea de resolución que pretendió seguir Costa Rica. 

Con respecto al Consejo Permanente, la misma Carta establece la posibilidad de 

que este órgano pueda ayudar a resolver las situaciones que atenten la paz en los 

miembros de esta organización; sin embargo, es de importancia destacar que este 

intervino en el conflicto y no se logró el fin pretendido. 

En cuanto a la Secretaría General de la OEA, los buenos oficios ejercidos por este 

órgano es uno de los métodos de mayor importancia por sus recomendaciones, 

pero queda para las partes tomar la decisión de solucionar el conflicto. 

Por último, en el marco internacional, acudir a la Asamblea General de la ONU no 

hubiese sido una decisión adecuada, era preferible concurrir directamente al 

Consejo de Seguridad que tiene mayor presencia a nivel hemisférico y se encarga 

específicamente del tema de seguridad.  

En este sentido, y desde el enfoque que se ha tomado, si se pretendía resolver el 

conflicto mediante un método alterno, no se sugeriría la opción de acudir al 

Consejo de Seguridad. No obstante, si Costa Rica quería obtener resultados 
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inmediatos esta sería la mejor opción para lograr eliminar la ocupación ilegal. Ello 

correspondería a una acción más efectiva que recurrir a la OEA, sin embargo, 

visualizar todos los caminos antes de acudir a determinado método es esencial 

con el fin de apreciar el conflicto real para obtener la solución deseada. 

Se pudo evitar acudir a la CIJ si ambos países, con voluntad política, se hubiesen 

puesto de acuerdo, pero esta alternativa no es nueva, ya que a partir del 2006 

ambas naciones ven este método como el único eficiente para resolver sus 

diferencias. 

Por consiguiente, es necesaria la creación de una conciencia a nivel del hemisferio 

de que los conflictos pueden y deben solucionarse, mediante las relaciones 

diplomáticas. Es lamentable comprobar que se está en una época en la que  la 

tecnología y la ciencia avanzan trascendiendo fronteras, pero no así la visión de  

algunos gobernantes. 
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CONCLUSIONES 

Con base en el desarrollo de la presente investigación, se concluye que:  

Con respecto de la hipótesis planteada, esta ha sido efectivamente comprobada 

mediante el desarrollo de la investigación. El incumplimiento de los principios e 

instrumentos que conforman el derecho internacional público y ambiental por parte 

de ambas naciones, creó no solo inseguridad jurídica internacional, sino que 

también generó diferencias aún mayores entre ambos países. De igual manera se 

determinó que la estrategia  utilizada por Costa Rica en el conflicto no fue la más 

adecuada, ni jurídica, ni eficaz. 

La historia de la zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua se vio ampliamente 

influencia por las potencias mundiales que, para ese entonces, se interesaron en 

la construcción de un canal interoceánico en el Río San Juan; dicha situación se 

plasmó mediante los múltiples intentos de firma de Tratados Limítrofes que no se 

lograron concretar, culminando con el Tratado Cañas-Jerez ratificado en 1858. 

Por otro lado, la estabilidad de la línea fronteriza que divide a Costa Rica y 

Nicaragua no es absoluta. Si bien es cierto, pese a que las operaciones de 

delimitación y demarcación fueron definidas mediante el Tratado Cañas Jerez de 

1858, el Laudo Cleveland de 1888 y los Laudos Alexander, emitidos de 1897 a 

1900, la densificación aún no se ha logrado; no obstante, esto no significa que el 

límite entre ambas naciones no esté consolidado. 
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Es importante dejar claro que aún y cuando existiera la posibilidad de que los 

argumentos nicaragüenses, respecto a la confusión limítrofe y el consecuente 

reclamo territorial fuesen válidos, estos fundamentos carecen de valor jurídico, con 

base en los principios de aquiescencia y estabilidad de fronteras que rigen en 

materia de derecho internacional público y resultan insostenibles para ocupar un 

territorio ajeno. 

Asimismo, durante el proceso de demarcación, la imprecisión que genero la 

redacción utilizada en el Primer Laudo Alexander, al indicar como referencia a la 

continuidad de la línea fronteriza que esta ―seguirá por el primer caño que 

encuentre‖, sirvió como fundamento nicaragüense para afirmar que el canal 

construido ya existía; Nicaragua se empeñó en tratar de demostrar que el canal 

artificial, excavado por orden de Edén Pastora, era el primer caño original que 

Alexander menciona en su Primer Laudo de 1887, lo cual pese a resultar una 

apreciación absolutamente falsa, representó un espacio de interpretación que 

generó confusiones e incluso disputas territoriales, tal y como ocurrió en el 

presente caso. 

Con base en lo anterior, la CIJ comprobará que este fue un canal construido por 

Nicaragua y ni la reserva interpuesta por este Estado en el 2001, hará que no se 

decida este punto sobre el fondo. 

La sentencia de la CIJ de 2009  es un antecedente importante respecto al conflicto 

analizado, ya que esta fue enfática en señalar que la soberanía sobre el Río San 
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Juan le pertenece a Nicaragua, tal y como se establece en el Tratado Cañas Jerez 

y en el Laudo Cleveland; no obstante y, a pesar de tal afirmación, aún existe en el 

imaginario social nicaragüense la idea de que el Río San Juan pertenece a Costa 

Rica, lo cual es utilizado constantemente por parte de los gobernantes 

nicaragüenses para justificar los conflictos con Costa Rica; a pesar de ello las 

autoridades costarricenses han sido claras en afirmar que el Río San Juan es de 

Nicaragua. 

Además, en el caso del 2005, la CIJ hace una interpretación intermedia y define 

aspectos ambiguos del Tratado Cañas-Jerez pese a la reserva de Nicaragua; en el 

presente caso, la CIJ definirá una cuestión de soberanía que indirectamente 

interpretará dichos instrumentos. 

En otro orden de ideas, como uno de los ejes centrales de la investigación, se 

logró determinar que Nicaragua sí puede realizar trabajos de mejora o labores de 

limpieza en el Río San Juan, por lo cual está en todo su derecho de dragar el río, 

siempre y cuando lo haga en fiel cumplimiento de los principios e instrumentos de 

derecho internacional público y ambiental aplicables, por sus propios medios y sin 

causar daño al territorio costarricense; de lo contrario, Costa Rica puede reclamar 

una indemnización.  

Sin embargo, en este sentido, debe aclararse que lo anterior no significa que 

Nicaragua tiene que pedirle permiso a Costa Rica para realizar obras en el río, 
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pero Costa Rica tiene un derecho de oposición, respecto a aquellas obras que 

pudieren causarle algún perjuicio a sus derechos. 

Por su parte, en cuanto a la naturaleza jurídica, se determinó que este es un 

conflicto de orden jurídico y ambiental; sin embargo, de acuerdo con las nuevas 

corrientes doctrinarias, se considera que los conflictos no pueden encasillarse en 

un solo orden, ante lo cual es completamente válido afirmar que este conflicto 

cuenta también con aspectos sociales y políticos, los cuales vienen a 

engrandecerlo. 

Respecto a la calificación, este conflicto fue calificado objetivamente como una 

incursión, ocupación y uso ilegal del territorio costarricense; sin embargo, después 

de un análisis integral de todas las actividades llevadas a cabo por Nicaragua en 

la zona fronteriza, se considera que configura el concepto de agresión, y el uso de 

esta calificación en el momento oportuno pudo haber dado una mayor posibilidad 

de victoria para Costa Rica. 

Desde la perspectiva ambiental, se concluye que efectivamente se generó un 

daño ambiental producto de las operaciones de dragado y canalización realizadas 

por los nicaragüenses en el Río San Juan, pero actualmente, dos años después 

de ocurridos los hechos, no es posible afirmar que este daño sea en realidad de 

categoría irreversible.   

Ante una controversia que trasciende las fronteras, es preciso actuar con la mayor 

prudencia y diligencia. El conflicto que se generó en el 2010 es una muestra de 
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que se necesita más determinación y cumplimiento en las labores de las 

autoridades costarricenses, sobre todo con conocimiento en relaciones 

internacionales calificadas para tal fin.  

Es importante que exista una escala de prioridades en cuanto a los conflictos y un 

orden lógico para enfrentarlos; sin embargo el ambiente en las relaciones 

bilaterales no era el más adecuado y, aunado a ello, la falta de voluntad política 

por parte de los gobernantes conllevó a que no se solucionara, mediante la 

comisión binacional. 

Por consiguiente, si una vez utilizado este método, no surte los efectos esperados, 

es preciso acudir a un tercero imparcial que sirva de mediador, conciliador o 

árbitro en razón de ser una vía más ágil, de forma tal que, si pese a lo anterior, no 

hay acuerdo, entonces si sería prudente acudir a la CIJ como última opción. 

Lo anterior hace ver que Costa Rica no tuvo suficiente apoyo político ante la OEA, 

y esto es fundamental para acudir a una instancia de este orden, pues además, el 

tiempo invertido abarcando todas las etapas ante la misma, generó un atraso 

contradictorio a la urgencia de la situación, ya que si se pretendía una respuesta 

rápida para detener el proyecto de dragado, la canalización de las aguas en 

territorio costarricense y la ocupación militar, lo correcto hubiese sido acudir al 

Consejo de Seguridad, con el fin de que el primero resolviera de inmediato y, 

posteriormente, la CIJ resolviera aspectos de fondo. 
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Las medidas otorgadas por la CIJ tienen relación indirecta con las pretensiones 

formuladas por Costa Rica, ya que las primeras cuatro fueron concedidas de una u 

otra manera, no obstante la quinta no se otorgó por considerar que era un derecho 

de Nicaragua realizar tal labor, así como tampoco demostró la conexión entre el 

daño sufrido y la obra misma. 

La CIJ como medida provisional le ordena a Costa Rica mitigar el daño ambiental 

ocasionado en la zona, a raíz de la tala de árboles y de la realización del canal. 

Por lo cual, especialistas costarricenses y de Ramsar visitan la zona, 

determinando que, como medida de mitigación, se dejará la reforestación natural  

del lugar y la no intervención del canal construido, lo cual desde la perspectiva de 

esta investigación, resulta adecuado. 

No obstante cabe resaltar que la zona en conflicto, por más medidas de mitigación 

que se implementen, no volverá a ser la misma, debido a varios factores, el 

primero de ellos corresponde a que la zona talada era bosque primario, y la 

regeneración del mismo ya sea por la propia naturaleza o por la intervención del 

hombre, concluirá en un bosque secundario y el ecosistema ya no será el que 

inicialmente existía en la zona. 

Otro de los factores, es el relacionado a las medidas de mitigación con respecto al 

canal, ya que se decide dejar que por sí solo se rellene, volviendo a su estado 

natural, lo cual en razón de su tamaño es posible, no obstante, si el canal hubiese 

sido de mayores magnitudes, sí hubiese sido necesaria la intervención del 
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hombre, ya sea volviendo los sedimentos extraídos a su sitio original o rellenando 

de alguna otra forma.  

El conflicto se vio agravado por la participación de políticos no diplomáticos que 

lograron incrementarlo, por lo cual se volvió, según la doctrina actual, en la 

categoría de un conflicto  irreal. Si su objetivo fue desviar la atención de un pueblo, 

para que este no reclame sus derechos, su cometido fue logrado, esto en vista de 

que el proyecto fue publicitado por semanas en los medios de comunicación. 

El acudir a la CIJ para que esta instancia les solucione un conflicto cada vez que 

se presente,  no solo le causa al país una pérdida económica, sino la 

obstaculización de otros temas importantes por conocer en la comisión binacional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que se le dé un constante seguimiento a las labores de la 

subcomisión de límites y cartografía, con respecto a los trabajos de 

densificación de la frontera, por parte de las comisiones creadas al efecto, 

con el fin de que se verifique que, en el transcurso de una y otra reunión, se 

logren los objetivos propuestos.  

2. Asimismo es indispensable la realización de la densificación, con el fin de que 

el gobierno nicaragüense no vuelva a señalar una confusión de los límites y 

así evitar más conflictos en el futuro que generen más gastos para el país. 

3. En el mismo sentido, debe crearse un fondo presupuestario, destinado 

específicamente para esta tarea, no solo como proyecto binacional, sino a 

manera de ejercer un control más efectivo en la rendición de cuentas, 

respecto a las labores asignadas.  

4. El hecho de contar con una cuenca compartida conlleva en sí una serie de 

implicaciones que deben ser consideradas, ya que se requiere de la 

coordinación entre ambos países para lograr un mayor provecho económico 

y ambiental de la misma. 

5. Es necesaria la realización conjunta de estudios de impacto ambiental 

transfronterizos de forma previa al inicio de obras de mejoramiento y 

cualquier otra que en sentido similar se pretenda llevar a cabo, sea por 

parte de Costa Rica como de Nicaragua. 
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6. Es pertinente que ambos gobiernos tomen en cuenta a los pobladores de la 

zona fronteriza, para que estos sean sujetos activos en la participación de 

la toma de decisiones de posibles proyectos por desarrollar ya que ellos 

son los más afectados por las decisiones que cada Estado toma.  

7. Costa Rica debe realizar cambios drásticos en su política exterior, tales como 

establecer una continuidad en el abordaje de temas de convergencia entre 

países, ya que la línea seguida hasta la actualidad no ha generado los 

mejores resultados, tratándose de las relaciones con Nicaragua. 

8. Un punto medular en la diplomacia de un país es que los miembros del 

Ministerio de Relaciones Exteriores tengan una constante preparación en 

esta disciplina para lograr mayores acuerdos. Se requiere de un cuerpo 

diplomático con la suficiente preparación en la resolución pacífica de 

controversias para lograr emplear estos métodos que podrían generar 

mejores resultados y soluciones que surjan directamente del razonamiento 

de las partes y no llevando a resoluciones de terceros que implican una 

interpretación, según los intereses individuales. 

9. Es importante que exista una escala de prioridades, en cuanto a los conflictos 

y un orden lógico para enfrentarlos. Esta fue una controversia que pudo 

solucionarse a nivel diplomático mediante una reunión binacional, ya que su 

integración constituye una de las alternativas más acertadas, mediante esta 

se pueden tomar acuerdos a través del diálogo y de la confrontación 

directa, pues quienes tienen que participar de las mismas son los 
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Presidentes y Ministros de Ramo de los Estados; porque, con diplomacia, 

se lograrían  mejores soluciones a los problemas. 

10.Enfocar la agenda del SICA para promover una verdadera integración 

centroamericana, donde todos los países de la zona trabajen 

conjuntamente para la obtención de beneficios, no sólo económicos, sino 

también en el plano jurídico, mediante lo cual se fortalezca la conciencia y 

el conocimiento en cuanto a las ventajas de la elección de los métodos de 

resolución pacífica de controversias. 

11.Fortalecer la Comisión Binacional, reactivando sus reuniones para que las 

mismas se celebren como mínimo dos veces por año. La primera, para 

discutir los temas importantes, estableciendo las propuestas que se 

consideren necesarias para ese período. La segunda, para verificar 

resultados, siempre y cuando la agenda sea clara y se definan 

consolidadamente los ejes principales, ya que aunque el proceso ante la 

CIJ aún no ha finalizado, es necesario para ambos países el abordaje de 

otros temas tales como migración, ambiente, comercio, aduana, seguridad, 

entre otros igual de relevantes que el mismo conflicto y que son 

trascendentales para el desarrollo de la región. 

12.En este sentido, debe crearse, siempre en el marco de la Comisión 

Binacional, una sub-comisión permanente, integrada por profesionales de 

ambos países, especialistas en materia de derecho internacional público, 

derecho comunitario, relaciones exteriores, política internacional, entre 

otras, a quienes se les asignen los temas o proyectos, dependiendo de las 
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necesidades de la situación; por lo cual es fundamental que estos puestos 

sean nombrados según la idoneidad del aspirante y en plazos que no 

coincidan con las elecciones presidenciales. 
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http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/OTROS%20TRATADOS/ESTATUTORIOURUGUAY.htm
http://www.ramsar.org/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/37/list37.htm
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realizada el cinco de abril de dos mil doce a las veinte horas cincuenta y 

cinco minutos.  

Naciones Unidas, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático,  sitio web: http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml, 

búsqueda realizada el ocho de abril de dos mil doce a las veinte horas 

quince minutos. 

Naciones Unidas, Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono,  

documento web: http//montreal-

protocol.org/new_site/sp/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=155, 

búsqueda realizada el ocho de abril de dos mil doce a las veinte horas 

quince minutos. 

Naciones Unidas, Convenio sobre la Diversidad Biológica, el sitio web: 

www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml, búsqueda realizada 

el veinticinco de julio de dos mil doce a las veinte horas treinta minutos. 

Naciones Unidas, Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

sitio web: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml, 

búsqueda realizada el 8 de abril de dos mil doce a las veinte horas. 

Organización de Estados Americanos, Tratado Americano de Soluciones 

Pacíficas,  sitio web: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html, 

búsqueda realizada el cinco de mayo de dos mil doce a las ocho horas y 

veintitrés minutos. 

Organización de las Naciones Unidas, Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente, art. 6, documento web: 

http//www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005

.pdf, búsqueda realizada el cinco de abril de dos mil doce a las veinte horas 

cincuenta y seis minutos.  

Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre los principios de 

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados, principio. 1.  sitio web: 

http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/r

esolucion2625.htm, búsqueda realizada el quince de abril de dos mil doce a 

las veintiuna horas y tres minutos. 

http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm
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Organización de los Estados Americanos, Carta de la Organización de los 

Estados Americanos (A-41), art 19,  documento web:  

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-

41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf, búsqueda 

realizada el quince de abril de dos mil doce a las veintiuna horas. 

Organización de los Estados Americanos, Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca, sitio web:  http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-29.html, 

búsqueda realizada el nueve de mayo de dos mil doce a las once horas y 

treinta minutos. 

Organización de Naciones Unidas, Declaración 2625 (XXV) sobre los Principios 

de Derecho internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a 

la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas, 24 de octubre de 1970, p. 5 

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos  (ODECA), 2009, art 4, sitio web: 

http://www.sice.oas.org/trade/sica/SG121391.asp, búsqueda realizada el 

diez de abril del dos mil doce a las trece horas y cincuenta y dos minutos.  

Resolución 3281 (XXIX),  sitio web: 

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.htm, búsqueda 

realizada el ocho de abril de dos mil doce a las veinte horas quince minutos. 

E. Tratados y Laudos Binacionales 

Acuerdo de Cooperación entre Costa Rica y Nicaragua, Tratado Bilateral, 31 

de enero de 1991, Nicaragua, art 2. 

Convención de Límites entre Costa Rica y Nicaragua (Matus-Pacheco), San 

Salvador, 27 de marzo de 1896.Ver Anexo IV. 

Laudo Alexander N°1 emitido el 30 de setiembre de 1897, sitio web: 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo1.html, búsqueda realizada el seis de 

junio de dos mil doce, a las nueve horas y veinte minutos. 

Laudo Alexander N°2 emitido el 20 de diciembre de 1897, sitio web: 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo2.html, búsqueda realizada el seis de 

junio de dos mil doce, a las nueve horas y cuarenta minutos. 

Laudo Alexander N°3 emitido el 22 de marzo de 1898, sitio web: 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo3.html, búsqueda realizada el seis de 

junio de dos mil doce, a las diez horas cinco minutos. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-29.html
http://www.sice.oas.org/trade/sica/SG121391.asp
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/29/ares29.htm
http://www.manfut.org/cronologia/laudo1.html
http://www.manfut.org/cronologia/laudo2.html
http://www.manfut.org/cronologia/laudo3.html
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Laudo Alexander N°4 emitido el 26 de julio de 1899, sitio web: 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo4.html, búsqueda realizada el seis de 

junio de dos mil doce, a las diez horas treinta minutos.  

Laudo Alexander N°5 emitido el 10 de marzo de 1900, sitio web: 

http://www.manfut.org/cronologia/laudo5.html, búsqueda realizada el seis de 

junio de dos mil doce, a las quince horas veinte minutos. 

Tratado Cañas – Jerez, 15 de abril de 1858. 

F.Tesis y Memorias Institucionales 

ALFARO (Andrés) y ARAYA (Marcela). Análisis del Conflicto entre Costa Rica y 

Nicaragua por los Derechos de Navegación en el Río San Juan, Tesis 

para optar al título de Licenciados en Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, San José, 2003, p. 279, TFG 23135. 

GRANADOS (Carlos) y JIMÉNEZ (Alejandro). Ambiente, conflicto y 

cooperación en la cuenca del Río San Juan, FUNPADEM, Tesis para 

optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, San José, 2002, p. 55.  

Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2003, 

p.872, documento  web: 

http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria03/capitulo3_4.pdf, 

búsqueda realizada el trece de agosto de dos mil doce, a las dieciséis 

horas con ocho minutos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2002, p. 

865, documento web: 

www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria02/capitulo3_1.pdf búsqueda 

realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas quince 

minutos.   

Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2004, p. 

511,  documento web: 

http//www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria04/capitulo1_1.pdf, 

búsqueda realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas 

dieciséis minutos.   

Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memoria Institucional 2005, p. 

574, documento web: 

http//www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria05/capitulo1_1.pdf, 

búsqueda realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas 

diecisiete minutos.    

http://www.manfut.org/cronologia/laudo4.html
http://www.manfut.org/cronologia/laudo5.html
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Memorias Institucional 2006, 

p. 463, documento web: 

www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/memoria06/capitulo1_1.pdf, búsqueda 

realizada el cinco de agosto de dos mil doce a las nueve horas y ocho 

minutos.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,  Memoria de 

Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia, San 

José, Tipografía Nacional, primera Edición, 1908, pp. 67.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1999-

2000, San José, Imprenta Nacional, p.438. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1998-

1999, San José, Imprenta Nacional, p.271. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Institucional 

2005-2006, San José, Imprenta Nacional, pp.340. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1992-

1993, San José. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Anual 1997-

1998, San José, Imprenta Nacional, p. 250.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Institucional 

2010-2011, San José, Imprenta Nacional,  p. 212. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Anual 2002-

2003, San José, Imprenta Nacional, p.163. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Institucional 

2007-2008, San José, Imprenta Nacional, p.156. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Institucional 

2008-2009, San José, Imprenta Nacional, p.255. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Institucional  

2006-2007, San José, Imprenta Nacional, p.143.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Memoria Anual 2003-

2004, San José, Imprenta Nacional, p.165. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

556 
 

G.Resúmenes de los fallos, Opiniones Consultivas y Providencias de la 

Corte Internacional de Justicia 

Corte Internacional de Justica,  Declaration Of Judge Greenwood,  p. 5, 

documento web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16332.pdf, búsqueda 

realizada el cinco de julio de dos mil doce a las ocho horas y diez minutos.  

Corte Internacional de Justica,  Separate Opinion Of Judge Koroma, documento 

web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16326.pdf, p.4, búsqueda 

realizada el cinco de julio de dos mil doce a las ocho horas y cinco minutos. 

Corte Internacional de Justica, Audiencia de alegatos orales por parte de 

Nicaragua del día 13 de enero de 2011, p. 42,  documento web: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16290.pdf, búsqueda realizada el 

veinte de marzo de dos mil doce a las trece horas y cincuenta y nueve 

minutos. 

Corte Internacional de Justica, Déclaration De M. Le Juge Ad Hoc Guillaume, 

p.5,  documento web:  http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16337.pdf, 

búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil doce a las ocho horas y 

diecinueve minutos. 

Corte Internacional de Justica, Declaration Of Judge Skotnikov, p.3, documento 

web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16330.pdf, búsqueda realizada el 

cinco de julio de dos mil doce a las ocho horas y dieciocho minutos.  

Corte Internacional de Justica, Declaration Of Judge Xue, p.1,  documento web:  

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16334.pdf, búsqueda realizada el cinco 

de julio de dos mil doce a las ocho horas y diecinueve minutos.  

Corte Internacional de Justica, Separate Opinion Of Judge Ad Hoc Dugard, p.7,  

documento web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16338.pdf,  búsqueda 

realizada el cinco de julio de dos mil doce a las ocho horas y quince 

minutos. 

Corte Internacional de Justica, Separate Opinion Of Judge Sepúlveda-Amor, 

p.6,  documento web: http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16328.pdf, 

búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil doce a las ocho horas y 

dieciséis minutos. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16332.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16326.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16290.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16337.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16330.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16334.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16338.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16328.pdf
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Corte Internacional de Justicia, Audiencia de alegatos orales por parte de 

Costa Rica del día 11 de enero de 2011, p.72 documento web: 

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international

_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_1_original.pdf, búsqueda 

realizada el veinte de marzo de dos mil doce a las diez horas y cincuenta 

minutos.  

Corte Internacional de Justicia, Audiencia de alegatos orales por parte de 

Nicaragua del día 11 de enero de 2011, p. 66, documento  web: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16285.pdf?PHPSESSID=5c407, 

búsqueda realizada el veinte de marzo de dos mil doce a las diez horas y 

siete minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Audiencia de alegatos orales por parte de 

Costa Rica del día 12 de enero de 2011, p. 39, documento web: 

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international

_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_3_original.pdf, búsqueda 

realizada el veinte de marzo de dos mil doce a las diez horas y cincuenta 

minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Caso Burkina Faso y la Republica de Mali, 

Resumen de fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 

Internacional de Justicia 1992-1996,  p. 135, documento web: 

http//www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1948-1991.pdf, búsqueda 

realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las quince horas y trece 

minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Caso Camboya contra Tailandia, p. 22, 

documento web: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.o

rg/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+C

ONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTO

nJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI

5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-

9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5g

Bt5iX2w , búsqueda realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las 

quince horas y treinta minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Caso Salvador y Honduras, Resumen de fallos, 

opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de 

Justicia 1992-1996, p. 287, documento web: http//www.icj-

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_1_original.pdf
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_1_original.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16285.pdf?PHPSESSID=5c407
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_3_original.pdf
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/international_law/shared/international_law/Prof_Kohen_website/Pleadings/CR%202011_3_original.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kJBSeMndxuAJ:untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/189_s.pdf+CASO+CAMBOYA+CONTRA+TAILANDIAPOR+LA+CIJ&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEESjTOnJAepfcYJzmEAUfKfh5NpQ2POiWkPhwVmo7MJjX9kVBJn7NsOmKJgrFYI5Hj29o0cjIX6y4lJQgPB8JA2s-pXS3X_qsvszW8v7BJaNtr-9ViUIgtwUWHSCncTkKWZqtiHMm&sig=AHIEtbTQk8olEC0s9p9KgbWfX5gBt5iX2w
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cij.org/homepage/sp/files/sum_1992-1996.pdf, búsqueda realizada el seis 

de setiembre de dos mil doce a las quince horas y trece minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Construction of a road in Costa Rica  Along the 

San Juan river, p.2, documento web: http://www.icj-

cij.org/docket/files/152/16901.pdf, búsqueda realizada el quince de mayo de 

dos mil doce a las ocho horas y treinta minutos.  

Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, Opiniones 

Consultivas y Providencias de la Corte Internacional de Justicia 2003-

2007, Caso Argentina contra Uruguay, Providencia de 13 de julio de 2006 

p.266, documento web: 

http://untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/ST-LEG-SER-

F-1-Add3_S.pdf búsqueda realizada el ocho de marzo de dos mil doce a las 

ocho horas y veinte dos minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas 

y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1997-2002, p. 283 

documento web: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1997-

2002.pdf, búsqueda realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las 

quince horas y trece minutos. 

Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas 

y providencias de la Corte Internacional de Justicia, Caso Argentina 

contra Uruguay, 2010, p.57,   documento web: 

http://untreaty.un.org/cod/icjsummaries/documents/spanish/177_s.pdf, 

búsqueda realizada el veinte de abril de dos mil doce a las veinte horas y 

cincuenta y tres minutos.  

Decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la solicitud de indicación 

de medidas provisionales presentada por Costa Rica en el caso 

relativo a determinadas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en 

la Zona Fronteriza (Costa Rica contra Nicaragua), p.22, documento web: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16324.pdf, búsqueda realizada el 

veinte de marzo de dos mil doce a las nueve horas y treinta minutos. 

H.Actas de la Comisión Binacional entre Costa Rica y Nicaragua 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Informe de la II 

reunión binacional entre Costa Rica y Nicaragua sobre facilitación 

fronteriza, p. 5,  documento web: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/152/16901.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/152/16901.pdf
http://untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/ST-LEG-SER-F-1-Add3_S.pdf
http://untreaty.un.org/cod/ICJsummaries/documents/spanish/ST-LEG-SER-F-1-Add3_S.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1997-2002.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/sum_1997-2002.pdf
http://untreaty.un.org/cod/icjsummaries/documents/spanish/177_s.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16324.pdf
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http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servici

os%20en%20linea&cont=610&instrumento=674,  búsqueda realizada el 

ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas y nueve minutos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Acta Final de la  IV 

Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, documento 

web: http://www.cancilleria.gob.ni/docs/files/cr_acta_iv97.pdf, búsqueda 

realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las diez horas quince 

minutos.   

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Acta Final de la  V 

Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, documento 

web: 

http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic;cat=Docume

ntos;id=4039, búsqueda realizada el ocho de agosto de dos mil doce a las 

diez horas quince minutos.   

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Acta Final de la VI 

Reunión de la Comisión Binacional Nicaragua - Costa Rica, p.5,  

documento web: 

http//www.rree.go.cr/?sec=relaciones%20bilaterales&cat=relaciones%20bil

aterales%20por%20pais&cont=522&codpais=NI, búsqueda realizada el 

cuatro de agosto de dos mil doce a las diez horas veinte minutos.  

I.Informes de las Organización de la Naciones Unidas. 

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Registro de 

la sesión extraordinaria celebrada los días 3, 4, 9 y 12 de noviembre de 

2010 CP/ACTA 1777/10,  p.5. 

Organización de Estados Americanos, Información General Del Tratado, Carta 

de la OEA,  sitio web:   

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A_41_Carta_de_la_Organizacion_de_lo

s_Estados_Americanos_firmas.htm, búsqueda realizada el ocho de marzo 

del dos mil doce a las quince horas y cincuenta y tres minutos. 

Organización de los Estados Americanos, Acta  de la sesión extraordinaria 

celebrada  el 18 de noviembre de 2010, p. 45, documento web: 

http://www.oas.org/council/sp/actas/acta1780.pdf, búsqueda realizada el 

veintiséis de abril de dos mil doce a las  quince horas y trece minutos. 

http://www.cancilleria.gob.ni/docs/files/cr_acta_iv97.pdf
http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic;cat=Documentos;id=4039
http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic;cat=Documentos;id=4039
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A_41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A_41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos_firmas.htm
http://www.oas.org/council/sp/actas/acta1780.pdf


El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

560 
 

Organización de los Estados Americanos, Reunión de Consulta de Cancilleres 

de la OEA aprobó resolución sobre la situación entre Costa Rica y 

Nicaragua, sitio web: 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-

472/10, búsqueda realizada el ocho de marzo a las veinte horas y diez 

minutos. 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de 

los Estados Americanos, Informe del Secretario General de la OEA, 

Conforme a la Resolución Cp/Res. 979 (1780/10), 7 de diciembre de 

2010, p. 13. 

J. Legislación 

J.1 Leyes Extranjeras 

Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, 

N°217, de 27 de marzo de 1996. 

J.2 Ley Nacional 

Ley de Biodiversidad de Costa Rica, No. 7788, de 27 de mayo de 1998. 

J.3 Reglamentos 

 

Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), N° 31849 del  28 de junio de 2004. 

Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, No. 45-94 del 28 

de octubre de 1994. 

J.4 Decreto Nacional 

Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, de 21 de febrero de 2011 

Decreto A. N. No. 3579. Gaceta No. 133 del 16 de julio de 2003.  

K.Antecedentes de la Asamblea Legislativa 

Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Control de 

Ingreso y Gasto Público, Ses. 26 de junio de 2012 p.11. 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-472/10
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-472/10
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Acta de la Asamblea Legislativa, Comisión Permanente Especial de Ambiente, 

Sesión del 8 de setiembre del  2010, p 26. 

 

L. Informe de la Procuraduría general de la república de costa rica 

Procuraduría General de la Republica, La Corte Centroamericana De Justicia 

No Tiene Jurisdicción Ni Competencia Sobre La República De Costa Rica, 

dirigido a la Corte Centroamericana de Justicia,  30 de abril de 2009, p. 31. 

M.Oficio 

Jefatura de la Fracción del Partido Acción Ciudadana, Oficio PAC-JF-091-

10/11, dirigido a la Presidenta de la República de Costa Rica, 23 de agosto 

de 2010. 

NUÑEZ MADRIZ (Marta), Oficio DM -410-2010 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto,  dirigido al Diputado Claudio Monge, 21 de octubre de 

2010. 

NUÑEZ MADRIZ (Marta), Oficio DM -411-2010 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto,  dirigido al Diputado Claudio Monge, 15 de octubre de 

2010. 

N.Entrevistas 

Entrevista con Claudio Monge Pereira, Diputado de la Asamblea Legislativa, 4 

de setiembre de 2012. 

Entrevista con el Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, 11 junio de 2012. 

Entrevista con MSc. Arnoldo Brenes Castro, Asesor Legal del MREC,  27 de 

setiembre de 2012.  

Entrevista con Msc. Miguel Ángel Elizondo Guillen, Asesor Legal de la 

Municipalidad de Nicoya,  6 de noviembre de 2011. 
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Entrevista con Dr. Jorge Cabrera Medaglia, Investigador Principal del Centro 

de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible (CISDL, Montreal) en 

derecho de la Biodiversidad,  25 de Junio de 2012. 

 

Ñ. Conferencia 

Conferencia Ministerial  del l Sr. Francesco Frangialli, Organización Mundial del 

Turismo, 14 de septiembre de 2003, El crecimiento fuerte y sostenido del 

turismo a lo largo de los últimos 50 años constituye uno  de los 

fenómenos más notables de nuestro tiempo desde los puntos de vista 

económico, social y cultural, p. 6, documento web: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/statements_s/st146.

pdf, búsqueda realizada el nueve de agosto de dos mil doce a las dieciséis 

horas cincuenta y tres minutos.  

Conferencia Nacional de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 

Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, (3-

14 de junio de 1992), principio. 2, p.1. 

Conferencia de Mario F. Valls. Facultad de Derecho (UBA), 14 de octubre de 

2010, publicado en la Biblioteca Jurídica el Dial.com, el 2 de noviembre de 

2010. 

O. Periódicos 

O.1 Periódicos Nacionales 

CR Hoy (Periódico Digital), lunes 6 de agosto de 2012, Javier Sancho 

juramentado como Embajador de Nicaragua, sitio web: 

http//by153w.bay153.mail.live.com/default.aspx#!/mail/InboxLight.aspx?n=7

78859630!n=1993804953&view=1&cacc=1, búsqueda realizada el siete de 

agosto de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos 

El Diario la Extra (Periódico), jueves 21 de setiembre de 2010, sitio web:   

http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php, búsqueda 

realizada el diez de marzo de dos mil doce a las quince horas y veinte 

minutos. 

El Diario la Extra (periódico), jueves 21 de setiembre de 2010, sitio web:   

http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php, búsqueda 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/statements_s/st146.pdf
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/statements_s/st146.pdf
http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php
http://www.diarioextra.com/2010/setiembre/21/opinion11.php
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realizada el diez de marzo de dos mil doce a las quince horas y diecisiete 

minutos. 

El Financiero (periódico), domingo 12 de diciembre de 1999, sitio 

web:http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/diciembre/12/istmo1.

html, búsqueda realizada el cinco de junio de dos mil doce a las ocho 

horas y cuarenta y dos minutos. 

El País (periódico), domingo 3 de julio de 2011, sitio web: 

www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/42279, búsqueda realizada el 

once de setiembre de dos mil once a las catorce horas treinta minutos.   

El País (periódico), jueves 12 de agosto de 2010, sitio web: 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/37730, búsqueda 

realizada el trece de febrero de dos mil doce a las veinte horas cuarenta 

minutos. 

El País (periódico), lunes 11 de junio de 2012, sitio web: 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68441, búsqueda 

realizada el once de junio de dos mil doce a las nueve horas y cuarenta 

minutos. 

El País (periódico), miércoles 6 de junio de 2012, sitio web: 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68245, búsqueda 

realizada el diecisiete de junio del dos mil doce a las nueve horas y 

cincuenta minutos. 

El País (periódico), viernes 1 de abril de 2011, sitio web: 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/38867, búsqueda 

realizada el veintinueve de abril de dos mil once a las trece horas doce 

minutos. 

El Periódico (periódico), miércoles 16 de mayo de 2012, sitio web: 

http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-

presenta-qenergica-protestaq-ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-

civiles-en-isla-calero, búsqueda realizada el ocho de agosto de dos mil 

doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 

El Periódico (periódico), miércoles 27 de junio de 2012, sitio web: 

http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1790-qla-ruta-1856-no-

es-perfectapero-tampoco-es-un-desastreq-afirma-canciller-castillo, 

búsqueda realizada el veintisiete de junio de dos mil doce a las ocho 

horas y cincuenta minutos. 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/diciembre/12/istmo1.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/1999/diciembre/12/istmo1.html
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/42279
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/37730
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68441
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/68245
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/38867
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-presenta-qenergica-protestaq-ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-civiles-en-isla-calero
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-presenta-qenergica-protestaq-ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-civiles-en-isla-calero
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1701-costa-rica-presenta-qenergica-protestaq-ante-nicaragua-por-nueva-presencia-de-civiles-en-isla-calero
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1790-qla-ruta-1856-no-es-perfectapero-tampoco-es-un-desastreq-afirma-canciller-castillo
http://www.elperiodicocr.com/nacionales/politica/1790-qla-ruta-1856-no-es-perfectapero-tampoco-es-un-desastreq-afirma-canciller-castillo
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La Nación (periódico),  viernes 1 de abril de 2011, sitio web:  

http://www.nacion.com/2011-01-04/Opinion/Foro/Opinion2639048.aspx , 

búsqueda realizada el once de setiembre de dos mil once a las trece 

horas y once minutos. 

La Nación (periódico), domingo 14 de agosto de noviembre de 2012, sitio web: 

http://www.nacion.com/2010-11-14/Opinion/Foro/Opinion2588598.aspx, 

búsqueda realizada el primero de agosto de dos mil doce a las ocho 

horas y cuarenta minutos. 

La Nación (Periódico), domingo 4 de diciembre de 2011,  sitio web: 

http://www.nacion.com/2011-12-04/Proa/Rene-Castro.aspx, búsqueda 

realizada el ocho de mayo de dos mil doce a las quince horas y veintidós 

minutos.  

La Nación (periódico), domingo 6 de febrero de 2012, sitio web: 

http://www.nacion.com/2011-02-06/Opinion/Foro/Opinion2673932.aspx, 

búsqueda realizada el diecisiete de abril de dos mil doce a las nueve 

horas y cincuenta minutos.  

La Nación (periódico), domingo 8 de noviembre de 2009,  sitio web: 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/08/opinion2151485.html, 

búsqueda realizada el catorce de abril de dos mil doce a las ocho horas 

y cincuenta minutos. 

La Nación (periódico), jueves 10 de marzo de 2012, sitio web:  

http://www.nacion.com/2011-03-

10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2709265.aspx, búsqueda realizada 

el quince de julio de dos mil doce a las siete horas y cincuenta minutos. 

La Nación (periódico), lunes 16 de noviembre de 2009, sitio web: 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html, 

búsqueda realizada el quince de diciembre de dos mil doce a las nueve 

horas y veinte minutos. 

La Nación (periódico), martes 10 de octubre de dos mil diez, sito web: 

http://www.lanacion.com.ar/848100-aval-a-las-papeleras-en-el-banco-

mundial, búsqueda realizada el veinte de mayo de dos mil doce a las 

veinte horas y cuarenta minutos. 

La Nación (periódico), martes 14 de agosto de 2012,  sitio 

web:http://www.nacion.com/2011-01-

11/Opinion/Foro/Opinion2647398.aspx, búsqueda realizada el catorce 

de abril de dos mil doce a las quince horas y treinta minutos. 

http://www.nacion.com/2011-01-04/Opinion/Foro/Opinion2639048.aspx
http://www.nacion.com/2010-11-14/Opinion/Foro/Opinion2588598.aspx
http://www.nacion.com/2011-12-04/Proa/Rene-Castro.aspx
http://www.nacion.com/2011-02-06/Opinion/Foro/Opinion2673932.aspx
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/08/opinion2151485.html
http://www.nacion.com/2011-03-10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2709265.aspx
http://www.nacion.com/2011-03-10/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2709265.aspx
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html
http://www.lanacion.com.ar/848100-aval-a-las-papeleras-en-el-banco-mundial
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La Nación (periódico), martes 14 de agosto de 2012, sitio web: 

http://www.nacion.com/20101210/ElPais/NotasSecundarias/ElPais26179

33.aspx?Page=5, búsqueda realizada el día cuatro de agosto de 2011 a 

las doce horas con treinta minutos. 

La Nación (periódico), martes 2 de noviembre de 2010, sitio web: 

http://www.nacion.com/2010-11-

02/ElPais/UltimaHora/ElPais2576229.aspx, búsqueda realizada el cinco 

de abril del dos mil doce a las trece horas y cincuenta minutos. 

Semanario Universidad, martes 08 de febrero de 2011, sitio web:  

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/105

7-Pa%C3%ADs/3318-isla-calero-nicaragua-juega-a-la-confusion-

advierten-analistas.html, búsqueda realizada el cinco de marzo de dos 

mil doce a las nueve horas y cincuenta y siete minutos. 

Semanario Universidad, miércoles 13 de julio de 2011, sitio web: 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-

ambientalistas-advierten-que-humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-

a-petrolera-.html, búsqueda realizada el siete de setiembre de dos mil 

doce a las trece horas y veintidós minutos. 

Semanario Universidad, miércoles 16 de mayo de 2012, sitio web: 

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/166

3-Hoy%20en%20la%20U/5888-costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-

nueva-invasion-a-la-isla-calero-.html, búsqueda realizada el ocho de 

agosto de dos mil doce a las nueve horas y un minuto. 

Seminario Universidad, miércoles 01 de diciembre de 2010, sitio web:  

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/100

2-Opini%C3%B3n/3112-del-dragado-a-la-tala-y-la-excavacion.html, 

búsqueda realizada el ocho de mayo de dos mil doce a las ocho horas y 

cincuenta y tres minutos.  

Seminario Universidad, miércoles 17 de agosto de 2012, sitio web: 

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/132

3-Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-

nicaragua-por-incursion-a-isla-calero-isla-portillo.html, búsqueda 

realizada el dieciocho de agosto de dos mil doce a las ocho horas  y 

cuarenta minutos.  

Seminario Universidad, miércoles 25 de enero de 2012,  sitio web: 

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=5110:corte-centroamericana-de-justicia-atiza-diferencias-entre-
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http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-ambientalistas-advierten-que-humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-a-petrolera-.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-ambientalistas-advierten-que-humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-a-petrolera-.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php/noticias/pais/4116-ambientalistas-advierten-que-humedal-de-isla-portillo-figura-en-licitacion-a-petrolera-.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1663-Hoy%20en%20la%20U/5888-costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-nueva-invasion-a-la-isla-calero-.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1663-Hoy%20en%20la%20U/5888-costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-nueva-invasion-a-la-isla-calero-.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1663-Hoy%20en%20la%20U/5888-costa-rica-protesta-ante-nicaragua-por-nueva-invasion-a-la-isla-calero-.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1002-Opini%C3%B3n/3112-del-dragado-a-la-tala-y-la-excavacion.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1002-Opini%C3%B3n/3112-del-dragado-a-la-tala-y-la-excavacion.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1323-Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-nicaragua-por-incursion-a-isla-calero-isla-portillo.html
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http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/component/content/article/1323-Hoy%20en%20la%20U/4339-costa-rica-presenta-nueva-protesta-a-nicaragua-por-incursion-a-isla-calero-isla-portillo.html
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:corte-centroamericana-de-justicia-atiza-diferencias-entre-costa-rica-y-nicaragua-afirman-analistas&catid=1507:Pa%C3%ADs&Itemid=121
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El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

566 
 

costa-rica-y-nicaragua-afirman-

analistas&catid=1507:Pa%C3%ADs&Itemid=121, búsqueda realizada el 

once de mayo de dos mil doce a las catorce horas y cincuenta minutos. 

O..2 Periódicos Extranjeros 

El 19 (periódico nicaragüense), martes 08 de marzo de 2011, sitio web: 

http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&id=21986, 

búsqueda realizada el diez de agosto de dos mil doce a las siete horas y 

veinte minutos.  

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 10 de junio de 2012, sitio 

web: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/254175, búsqueda 

realizada el diecisiete de junio de dos mil doce a las siete horas y treinta 

minutos.  

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 10 de octubre de 2010, sitio 

web: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/86235, búsqueda 

realizada el quince de junio de dos mil doce a las diecisiete horas y 

cuarenta y siete minutos. 

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 14 de noviembre del 2010, 

sitio web: http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/87881, búsqueda 

realizada el tres de abril de dos mil doce a las nueve horas y dieciséis 

minutos. 

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), domingo 18 de diciembre de 2011, sitio 

web: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/236284, búsqueda 

realizada el seis de marzo de dos mil doce a las ocho horas y treinta y 

cinco minutos. 

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), jueves 11 de noviembre de 1999, sitio 

web: http://archivo.elnuevodiario.com.ni/1999/noviembre/11-noviembre-

1999/nacional/nacional7.html, búsqueda realizada el 15 de junio de dos 

mil doce a las ocho horas y treinta y cinco minutos. 

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), jueves 15 de julio de 2010, sitio web:  

http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/78950, búsqueda realizada el 

once de abril de dos mil doce a las once horas treinta y tres minutos. 

http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:corte-centroamericana-de-justicia-atiza-diferencias-entre-costa-rica-y-nicaragua-afirman-analistas&catid=1507:Pa%C3%ADs&Itemid=121
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:corte-centroamericana-de-justicia-atiza-diferencias-entre-costa-rica-y-nicaragua-afirman-analistas&catid=1507:Pa%C3%ADs&Itemid=121
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El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), miércoles 10 de noviembre de 2010, 

sitio web:  http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/87713,  búsqueda 

realizada el once de abril de dos mil doce a las once horas y treinta y cinco 

minutos. 

El Nuevo Diario (periódico nicaragüense), miércoles 3 de noviembre de 2010, 

sitio web:  http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/87167 , búsqueda 

realizada el once de abril de dos mil doce a las once horas treinta y tres 

minutos. 

La Estrella (periódico nicaragüense), miércoles 20 de junio de 2012, sitio web:  

http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/06/20/parlamento-

nicaraguense-inicia-consultas-sobre-canal-interoceanico.asp, búsqueda 

realizada el veinte de junio de dos mil doce a las ocho horas y cuarenta 

minutos.  

La Prensa (periódico), jueves 15 de julio de 2010, sitio web: 

http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/agosto/25/noticias/nacionales/

345585print.shtml, búsqueda realizada el treinta de junio de dos mil doce a 

las quince horas y veinte minutos. 

La Prensa (periódico), lunes 23 de enero de 2012, sitio web:  

http://www.prensa.com/uhora/mundo/chinchilla-denuncia-una-invasion-

territorial-dnicaragua/59156, búsqueda realizada el seis de mayo de dos 

mil doce a las veinte horas y cincuenta minutos. 

La Prensa Libre (periódico nicaragüense), miércoles 6 de junio de 2012, sitio 

web:  http://www.prensalibre.com/economia/Nicaragua-

Canal_Interoceanico-paises-interes-inversion_0_713928830.html, 

búsqueda realizada el cinco de julio de dos mil doce a las catorce horas y 

cincuenta minutos. 

La Prensa Móvil (periódico nicaragüense), sitio web: 

http://m.laprensa.com.ni/nacionales/50179, búsqueda realizada el ocho de 

junio de dos mil doce a las tres horas y cuarenta minutos. 

 Noticas ABC, Insulza pide a Costa Rica y Nicaragua comisión bilateral 

resuelva contencioso, sitio web: 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=583864, búsqueda 

realizada el veinte de julio de dos mil once a las vente horas nueve minutos. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/87713
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/87167
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P.Fotografías Aéreas y Hoja Cartográfica  

Instituto de Geografía de Costa Rica, Hoja Cartográfica de Punta Castilla, San 

José, Segunda edición, 1988. 

Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica,  fotografía aérea del 13 de 

diciembre de 1997.  

Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, fotografía Aérea del 12 de febrero 

de 1961. 

Q.Comunicados de Prensa 

ARGEÑAL SANDOVAL (Juana), Nota de Prensa 158-2011,  

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua, 28 

de noviembre de 2011, Managua, p.1, sitio web: 

http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm, búsqueda realizada el 

tres de setiembre del dos mil doce a las ocho horas y cincuenta y cuatro 

minutos. 

Comunicación Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. San 

José, 2009, documento web: www.rree.go.cr/file-hn.php?id_file=625, 

búsqueda realizada el seis de setiembre de dos mil doce a las nueve horas 

y treinta minutos.   

Comunicado Conjunto. Ministerio de Defensa de Nicaragua y Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública de Costa Rica. 30 de julio de 

1998. p.2, documento web: 

http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/79_COMUNICADO_1998.pdf, 

búsqueda realizada en quince de junio de dos mil doce a las once horas y 

veinte minutos.   

CORONEL KAUTZ (Manuel), Nota de Prensa NP- 157-2011 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Nicaragua,  29 de noviembre de 2011, sitio 

web: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm, búsqueda 

realizada el nueve de abril del dos mil doce a las ocho horas y treinta 

minutos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 2281 Costa Rica pide 

explicaciones a Nicaragua sobre Canal Interoceánico,  sitio 

http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
http://www.enriquebolanos.org/tratados_pdf/79_COMUNICADO_1998.pdf
http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
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web:http//www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=s

ervicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=1042, búsqueda 

realizada el ocho de junio de dos mil doce a las catorce horas y cincuenta 

minutos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Comunicado de 

Prensa, 6 de mayo de 2012, San José, p.1, sitio web: 

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servici

os%20de%20informacion&cont=571&pagina=19, búsqueda realizada el 

seis de setiembre de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta y tres 

minutos.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Comunicación 

Institucional, 29 de noviembre de 2011, sitio web: 

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servici

os%20de%20informacion&cont=593&noticia=850, búsqueda realizada el 

ocho de julio de dos mil doce a las trece horas y cincuenta y nueve minutos. 

ROJAS LÓPEZ (Roberto), Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, San José, 2002, sitio web: 

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servici

os%20de%20informacion&cont=565&pagina=59, búsqueda realizada el 

seis de setiembre de dos mil doce a las ocho horas y treinta minutos. 

R.Documento Web 

ABELLO GALVIS (Ricardo) y CARO FERNEYNES (María Carolina),Traducción 

de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo 

 relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa 

Rica c. Nicaragua), Bogotá, ACDI, 2010, p. 270, documento web: 

http//www.anuariocdi.org/anuario3-capitulos-

pdf/ACDI_V3_2010_RAbello.pdf, búsqueda realizada tres de marzo de dos 

mil doce. Ver anexo III.  

DRNAS DE CLÉMENT (Zlata), Los recursos naturales compartidos entre 

estados y el derecho internacional, p. 19,  documento web:  

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artrecursosnaturalescompartido

s/?searchterm=Los%20recursos%20naturales%20compartidos%20entre%2

0estados%20y%20el%20derecho%20internacional, búsqueda realizada el 

cuatro de abril de dos mil doce, a las diez horas y treinta minutos. 

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=571&pagina=19
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=571&pagina=19
file:///C:/Users/NENE/Karen/Downloads/sitio%20web:%20http:/www.rree.go.cr/index.php%3fsec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=850
file:///C:/Users/NENE/Karen/Downloads/sitio%20web:%20http:/www.rree.go.cr/index.php%3fsec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=850
file:///C:/Users/NENE/Karen/Downloads/sitio%20web:%20http:/www.rree.go.cr/index.php%3fsec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=850
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=565&pagina=59
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=565&pagina=59
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AGUILAR (Grethel), IZA (Alejandro) y CEDEÑO (Marianela). Unión Mundial para la 
Naturaleza. Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza en Centroamérica. 

Lineamientos Generales, p. 108, documento web: http://data.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/EPLP-062.pdf, búsqueda realizada el diez de abril de dos mil doce a 

las quince horas. 

BOEGLIN (Nicolás), Minería química a cielo abierto en el Trópico Húmedo 

Fronterizo  entre Costa Rica y Nicaragua: El Proyecto Minero Crucitas 

y sus  implicaciones internacionales, p.7, documento web: 

http://www.lasil-sladi.org/webdav/site/lasil-

sladi/shared/Perspectivas/perspectivas21.pdf, búsqueda realizada el quince 

de junio de dos mil doce a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.   

CAFFERATTA (Néstor), La Responsabilidad por Daño Ambiental. Quinto Programa 

Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, Ciudad 

de Panamá, 210, p.93, documento web: 

http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf, búsqueda 

realizada el tres de marzo del dos mil doce a las ocho horas y treinta y cinco 

minutos. 

CIPOLATT (Verónica), Caso Papeleras: El Fallo de la Corte Internacional de 

Justicia y sus repercusiones nacionales e internacionales, p.6. 

documento web: 

http://geic.files.wordpress.com/2010/12/nota_de_opinon_fallo_de_la_haya1.

pdf, búsqueda realizada el catorce de abril de dos mil doce a las trece horas 

y veinte minutos. 

Costa Rica y Nicaragua, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y 

Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río San Juan y su Zona 

Costera (CRSJ), 2001, p. 7,  documento web: 

http://www.oas.org/sanjuan/pdf/sjrbsaps.pdf, búsqueda realizada el cinco de 

abril de dos mil doce, a las ocho horas y cincuenta minutos. 

CAPONERA (DANTE),  El Régimen Jurídico de los Recursos Hídricos 

Internacionales, Roma, 1981, p. 382, documento web:  

http://www.fao.org/legal/legstud/frmdocrep/23_AK459S.pdf, búsqueda 

realizada el cuatro de abril de dos mil doce a las trece horas treinta minutos. 

El Consejo de los Poderes de Estado de Nicaragua, Las Verdades que Costa 

Rica Oculta, p.76, documento web: 

http//www.cancilleria.gob.ni/diferendos/VerdadesQueCostaRicaOculta_web
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Version.pdf, búsqueda realizada el ocho de enero de dos mil doce a las 

nueve horas y cincuenta minutos.  

FALLAS (Jorge), El levantamiento de la línea fronteriza entre Costa Rica y 

Nicaragua de 1898 en el sector del Río San Juan y su concordancia 

con la cartografía oficial de Costa Rica, Escuela de Ciencias Ambientales 

de la Universidad Nacional, Heredia,  2011,  p. 21,  documento web: 

http://www.edeca.una.ac.cr/files/jfallas56/2011/levantaminto1898_carto2010

CR_jfallas2011.pdf, p.2, búsqueda realizada el treinta de agosto de dos mil 

doce a las quince horas y tres minutos. 

Fundación Neotrópica, A Preliminary Ecological-Economic Estimation  of the 

Environmental Service Loss Due to the Current  Ecological Conflict in 

the Isla Portillos Region in the  Caribe Noreste Wetland in  

Northeastern Costa Rica, p.35, documento web: 

http://www.neotropica.org/media/uploads/APreliminaryESVofHCNinNorthea

sternCostaRicaij56137.pdf, búsqueda realizada el ocho de marzo del dos 

mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 

GOROSITO ZULUAGA (Ricardo), Tratado sobre recursos compartidos y los 

conflictos ambientales, p. 85, documento web: 

http://www.idea.org.py/gfx/espanol/descargas/biblioteca/Conflictos_y_tratad

os_correcto.pdf búsqueda realizada el cinco de abril de dos mil doce, a las 

ocho horas y treinta minutos. 

HUANCA EXCELMES (Irene Yuvalena), Daño ambiental transfronterizo: 

cuando los daños ambientales trascienden las fronteras físicas entre 

los países, p.39, documento web:  

http://javierjimenezperu.files.wordpress.com/2011/04/01-irene-dac3b1o-

ambiental-transfonterizo.pdf, búsqueda realizada el quince de febrero de 

dos mil doce a las once horas quince minutos. 

LÓPEZ MARTÍN (Ana Gemma), Clásico Pero Actual: El Territorio Estatal, 

documento web: http://eprints.ucm.es/6987/1/TERRITORIO_ESTATAL.pdf, 

búsqueda realizada el día seis de setiembre del dos mil doce a las cuatro 

horas y catorce minutos. 

MCCAFFREY (Stephen), International Water Law For  The 21 St Century: The 

Contribution  Of The U.N. Convention, p. 19,  documento web: 

http://www.ucowr.org/files/Achieved_Journal_Issues/V118_A3International%

20Water%20Law%20for%20The%2021st%20Century.pdf, búsqueda 
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realizada el dieciséis de junio de dos mil doce a las ocho horas y treinta 

minutos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, La verdad sobre la incursión, 

ocupación, uso y daño del territorio costarricense por parte de 

Nicaragua, San José, 2010, p. 149, documento web: 

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion

_Nacional/Boletn%20La%20Voz%20Liberacionista/NOVIEMBRE%202010/

LA_VERDAD_CR_(Par.pdf, búsqueda realizada el ocho de noviembre de 

dos mil once a las trece horas y treinta minutos.  

MONESTEL HERRERA (Héctor) y otros, Informe especial minería química a 

cielo abierto: el caso de las Crucitas, p.73, documento web: 

http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf, búsqueda realizada 

el diez de mayo de dos mil doce a las nueve horas y cincuenta minutos. 

MONROY CABRA (Marco G), Derechos Internacional Público, Bogotá, Editorial 

Temis S. A., quinta edición, 2002,  p.586, documento web: 

http://cordovaluis.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/2002-MARCO-

GERARDO-MONROY-CABRA-DIP-TemisColombia Arreglo-Pacifico.pdf 

,búsqueda realizada el dos de mayo de dos mil doce a las nueve horas y 

cinco minutos. 

Obligatoriedad de los tratados entre los estados parte, p.22 documento web:  

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjkwOA==, 

búsqueda realizada el seis de marzo de dos mil doce a las veinte horas. 

Organización de los Estados Americanos, Paz, Democracia y Resolución de 

Conflictos, Washington, 2011,  p. 109, documento web: 

http://www.oas.org/sap/peacefund/publications/TheOASPeaceDemocracy_a

ndConflictResolution.pdf, búsqueda realizada el veintisiete de abril de dos 

mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos.  

PANIAGUA FLORES (Saúl), Lecciones de Derechos Internacional Publico, 

Santa Cruz, Editorial Universitaria, 2008. p. 564. Véase el documento web: 

http://www.ctc.cc/fundacionctc/Lecciones%20de%20Derecho%20Internacio

nal%20Publico.pdf, búsqueda realizada el treinta de mayo de dos mil doce 

a las veinte horas. 

QUIRÓS ALVAREZ (Guillermo), Río Dignidad, p. 4, documento web: 

http://universidadsanjuan.com/uploads/media/rio_dignidad_01.pdf, 

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Boletn%20La%20Voz%20Liberacionista/NOVIEMBRE%202010/LA_VERDAD_CR_(Par.pdf
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búsqueda realizada el nueve de junio de dos mil doce a las trece horas 

veinte minutos. 

ROJAS AMANDI (Víctor Manuel), El derecho Internacional Público del Medio 

Ambiente al Inicio del Siglo XXI, 2002, p. 371, documento web: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/2/cmt/cmt11.pdf, 

búsqueda realizada el tres de junio de dos mil doce a las ocho horas y 

treinta minutos. 

SANTANDER FIGUEROA (Patricia Gabriela), Conflicto político-jurídico por la 

instalación de plantas celulósicas en un río sometido a régimen 

internacional, Universidad Nacional de Cuyo, 2007 p. 169, documento 

Web:   

http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Conflicto%20politico_juridico%20por%20l

a%20instalacion%20de%20plantas%20celulosicas.pdf, búsqueda realizada 

el siete de setiembre de dos mil doce a las diez y veintitrés minutos.  

Secretaría de la Convención Ramsar, Misión Ramsar de Asesoramiento (MRA) 

No. 69, p.33,  documento web: http://www.ramsar.org/pdf/ram/ram_rpt_69-

CostaRica_s.pdf, búsqueda realizada el ocho de abril de dos mil doce a las 

once horas y cincuenta minutos. 

Secretaria de la Organización de Estados Americanos, Manejo Ambiental y 

Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río San Juan, Washington, 

1997, p. 18,  documento  web: 

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea05s/oea05s.pdf, búsqueda 

realizada el seis de abril de dos mil doce, a las ocho horas y cincuenta 

minutos. 

Solución de Conflictos Internacionales, p. 17, documento web: 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTA1, 

búsqueda realizada el seis de marzo de dos mil doce a las trece horas.  

Universidad Nacional Autónoma de México, Jurisprudencia internacional por 

daños transfronterizos, p.373, documento web: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/831/16.pdf, búsqueda realizada el 

once de mayo de dos mil doce a las quince horas y veinte minutos.  

VALVERDE SOTO (Max), Principios Generales de Derecho Internacional del 

Medio Ambiente,  documento web: http//www.oas.org/dsd/Tool-

http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/Conflicto%20politico_juridico%20por%20la%20instalacion%20de%20plantas%20celulosicas.pdf
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kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf, búsqueda realizada el diez 

de agosto de dos mil doce a las ocho horas y cincuenta minutos. 

S. Sitio Web  

Actas Alexander, jueves 25 de noviembre de 2010, sitio web: 

http://actasalexander.blogspot.com/2010/12/donde-esta-el-cano-

pastora.html#.T_IqPBddya-, búsqueda realizada el  ocho de marzo de dos 

mil doce a las veintitrés horas y ocho minutos. 

Corte Permanente de Arbitraje, sitio web: http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp?pag_id=1303, búsqueda realizada el día dos de 

abril de dos mil diez, a las once horas cincuenta y cinco minutos.  

El Registro de Montreux, sitio web: http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-

documents-montreux/main/ramsar/1-31-118_4000_2, búsqueda realizada el 

primero abril de dos mil doce a las trece horas y cincuenta y cinco minutos. 

     ESTRADA (Yamilet), Resolución legislativa de rechazo en contra de informe 

RAMSAR, sitio web: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Noticia.nsf/0/908a3a1c62ce28120625782

5007484a5?OpenDocument&ExpandSection=-1, búsqueda realizada el 

ocho de mayo de dos mil doce a las catorce horas y cincuenta minutos. 

FORNO FLOREZ (Giovanni), El principio de libre determinación de los 

pueblos – parte I, sitio web: http://gforno.blogspot.com/2012/04/el-principio-

de-libre-determinacion-de.html, búsqueda realizada el quince de abril de 

dos mil doce, a las nueve horas y cuarenta minutos. 

Kioscos Ambientales, Gobierno revive exploración de petróleo y gas en 

llanura norte, sitio 

web:http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=896:gobierno-revive-exploracion-de-petroleo-y-gas-en-llanura-

norte&catid=40:noticias ambientales&Itemid=60, búsqueda realizada el 

siete de noviembre de dos mil doce a las trece horas y cincuenta minutos. 

 Llamado Urgente por el País, domingo 31 de enero de 2010, sitio 

web:http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com/2010/01/la-concesion-en-

crucitas-verdades.html, búsqueda realizada el quince  de mayo de dos mil 

doce a las once horas y cincuenta minutos. 

http://actasalexander.blogspot.com/2010/12/donde-esta-el-cano-pastora.html#.T_IqPBddya-
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LOBO HERNÁNDEZ (Max), "Comunicado de Prensa Instituto Geográfico 

Nacional: Trazo de Límite Internacional Costa Rica–Nicaragua 

contenido en Google Earth", en Actualidad Noticiosa Costa Rica Hoy, 

04-10-2010, sitio web: http://costaricahoy.info/opinion/foro/comunicado-de-

prensa-instituto-geografico-nacional/72811/, búsqueda realizada el quince 

de febrero de dos mil doce a las quince horas y cincuenta y dos minutos. 

MALAMUD (Carlos) y GARCIA ENCINA (Carlota), El conflicto fronterizo entre 

Costa Rica y Nicaragua: ¿medioambiente, soberanía, narcotráfico o 

mero instrumento electoral?, sitio 

web:http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_

GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari22-2011, búsqueda 

realizada el nueve de mayo de dos mil doce a las once horas y siete 

minutos.   

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Relación de Costa Rica con 

Nicaragua, sitio web: 

http://www.rree.go.cr/?sec=relaciones%20bilaterales&cat=relaciones%20bil

aterales%20por%20pais&cont=522&codpais=NI, búsqueda realizada el 

nueve de junio de dos mil doce a las trece horas y cincuenta minutos. 

      MONGE PEREIRA (Claudio), Síntesis Cronológica del Conflicto por el 

Dragado Del Río San Juan, Acción. Cr, Martes 22 de Marzo de 2011, sitio 

web: http://www.accion.cr/tv-and-home-theater/473-cronologia-del-

conflicto, búsqueda realizada el veinte de julio de dos mil doce a las quince 

horas y cincuenta minutos. 

Naciones Unidas, De Estocolmo a Kyoto: Breve historia del cambio climático, 

sitio web:   

http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/lang/es/home/archive/issues20

07/greenourworld/pid/21620, búsqueda realizada el cinco de abril de dos mil 

doce  a las veinte horas cuarenta y cinco minutos. 

Organización de la Naciones Unidas, Las Conferencias de Paz de La Haya y la 

Corte Permanente de Arbitraje (CPA), sitio web: 

http://www.un.org/es/icj/hague.shtml, búsqueda realizada el día siete de 

agosto de dos mil once a las tres horas y cuatro minutos. 

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, Preguntas frecuentes sobre el 

pedido de medidas provisionales ante la Corte Internacional de 

Justicia, sitio web: 

http://costaricahoy.info/opinion/foro/comunicado-de-prensa-instituto-geografico-nacional/72811/
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http://www.casapres.go.cr/web/index.php?option=com_content&view=article

&id=691:lo-que-usted-debe-saber-sobre-la-invasion-a-la-isla-calero-y-la-

solicitud-de-costa-rica-ante-la-haya&catid=41:top-headlines&Itemid=2, 

búsqueda realizada el ocho de marzo de dos mil doce a las quince horas y 

cincuenta y dos minutos.  

PUSCHEL (Lorna), Controversias Internacionales en materia Ambiental- el 

caso de Argentina vs. Uruguay, sitio web: 

http://www.derechoalverde.com/controversis-internacionales-en-materia-

ambiental/,  búsqueda realizada el quince de mayo de dos mil doce a las 

veintiuna horas.  

Secretaria General de la ONU, Reflexiones sobre la intervención, sitio web:  

http://www.un.org/spanish/docs/reflex.htm, búsqueda realizada el día once 

de marzo de 2011, a las trece horas con quince minutos.  

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), El Salvador, 2009,  sitio web: 

www.sica.int/sica/sica_breve.aspx, búsqueda realizada el quince de marzo 

de dos mil doce, a las once horas y cuarenta y cinco minutos. 
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ANEXO I: TRATADO DE LÍMITES CAÑAS-JEREZ. 

TRATADO 

de límites territoriales con Nicaragua 

(15 de abril de 1858)  

Máximo Jerez, Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la República de 

Nicaragua, Y José María Cañas, Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la 

República de Costa Rica, encargados por nuestros comitentes de celebrar un 

tratado de límites de ambas Repúblicas, que ponga término á las diferencias que 

han retardado la mejor y más perfecta inteligencia y armonía que deben reinar 

entre ellas, para su común seguridad y engrandecimiento; habiendo verificado el 

canje de nuestros respectivos poderes, bajo el examen que de ellos hizo el 

honorable señor don Pedro Rómulo Negrete, Ministro Plenipotenciario de la 

República del Salvador, en ejercicio de las nobles funciones de mediador fraternal 

en estas negociaciones, quien los encontró en buena debida forma; de la misma 

manera que por nuestra parte fueron hallados bastantes los que exhibió el mismo 

señor Ministro;-discutidos con el detenimiento necesario los puntos convenientes, 

con la asistencia y auxilio del Representante del Salvador; hemos convenido y 

celebrado el siguiente: 

Artículo 1º 

La República de Nicaragua y la República de Costa Rica declaran en los términos 

más expresos y solemnes; -que si por un momento llegaron a disponerse para 

combatir entre sí por diferencias de límites y por razones que cada una de la Altas 

Partes Contratantes consideró legales y de honor, hoy después de repetidas 

pruebas de buena inteligencia, de principios pacíficos y de verdadera 

confraternidad, quieren y se comprometen formalmente a procurar que la paz, 

felizmente restablecida, se consolide cada día más entre ambos Gobiernos y entre 

ambos pueblos; no solamente para el bien y provecho de Costa Rica y Nicaragua, 
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sino para la ventura y prosperidad que, en cierta manera redunda, en beneficio de 

nuestras hermanas, las demás Repúblicas de Centro América. 

Artículo 2º 

La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte, comenzará 

en la extremidad de Punta de Castilla en la desembocadura del Río San Juan de 

Nicaragua, y continuará marcándose con la margen derecha del expresado río, 

hasta un punto distante del Castillo Viejo, tres millas inglesas, medidas desde las 

fortificaciones exteriores de dicho Castillo hasta el indicado punto. De allí partirá 

una curva, cuyo centro serán dichas obras, y distará de él tres millas inglesas en 

toda su progresión, terminando en un punto que deberá distar dos millas de la 

ribera del río, aguas arriba del Castillo. De allí se continuará en dirección al río 

Sapoá, que desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un curso que diste 

siempre dos millas de la margen derecha del río San Juan con sus 

circunvoluciones hasta su origen en el Lago, y de la margen derecha del propio 

Lago hasta el expresado río Sapoá, en donde terminará esta línea paralela a 

dichas riberas. Del punto en que ella coincida con el río Sapoa, el que por dicho 

debe distar dos millas del Lago, se tirará una recta astronómica hasta el punto 

céntrico de la Bahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará terminada la 

demarcación del territorio de las dos Repúblicas Contratantes. 

Artículo 3º 

Se practicarán las medidas correspondientes a esta línea divisoria, en todo o en 

parte, por comisionados de los dos gobiernos, poniéndose éstos de acuerdo para 

señalar el tiempo en que haya de verificarse la operación. Dichos comisionados 

tendrán la facultad de desviarse un tanto de la curva al rededor del Castillo, de la 

paralela a las márgenes del río y el Lago, o de la recta astronómica entre Sapoá y 

Salinas; caso en que ello puedan acordarse para buscar mojones naturales. 

Artículo 4º 

La Bahía de San Juan del Norte, así como la de Salinas, serán comunes a ambas 

Repúblicas, y de consiguiente lo serán sus ventajas y la obligación de concurrir a 
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su defensa. También estará obligada Costa Rica, por la parte que le corresponde 

en las márgenes del Río San Juan, en los mismos términos que por Tratado lo 

está Nicaragua, a concurrir a la guarda de él, del propio modo que concurrirán las 

dos Repúblicas a su defensa en caso de agresión exterior, y lo harén con toda la 

eficacia que estuviere a su alcance. 

Artículo 5º 

Mientras tanto que Nicaragua no recobre la plena posesión de todos sus derechos 

en el Puerto de San Juan del Norte, la Punta de Castilla será de uso y posesión 

enteramente común, igual para Costa Rica y Nicaragua, marcándose para entre 

tanto dure esta comunidad, como límite de ella, todo el trayecto del Río Colorado. 

Y además estipula, que mientras el indicado puerto de San Juan del Norte haya de 

existir con la calidad de franco, Costa Rica no podrá cobrar a Nicaragua derechos 

de puerto en Punta de Castilla. 

Artículo 6º 

La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio 

sobre las aguas del Río San Juan desde su salida del Lago, hasta su 

desembocadura en el Atlántico; pero la República de Costa Rica tendrá en dichas 

aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada 

desembocadura hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con 

objetos de comercio, ya sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica por los Ríos 

de San Carlos o Sarapiquí, o cualquiera otra vía procedente de la parte que en la 

ribera del San Juan se establece corresponder a esta República. Las 

embarcaciones de uno u otro país podrán indistintamente atracar en las riberas del 

río, en la parte en que la navegación es común, sin cobrarse ninguna clase de 

impuestos; a no ser que se establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos. 

Artículo 7º 

Queda convenido que la división territorial que se hace por este Tratado, en nada 

debe entenderse contrariando las obligaciones consignadas, ya sea en tratados 

políticos o en contratos de canalización o de tránsito celebrados por parte de 
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Nicaragua con anterioridad al conocimiento del presente convenio; y antes bien se 

entenderá que Costa Rica asume aquellas obligaciones, en la parte que 

corresponde a su territorio, sin que en manera alguna se contraríe el dominio 

eminente y derechos de soberanía que tiene en el mismo. 

Artículo 8º 

Si los contratos de canalización o de tránsito celebrados antes de tener el 

Gobierno de Nicaragua conocimiento de este convenio, llegasen a quedar 

insubsistentes por cualquiera causa, Nicaragua se compromete a no concluir otro 

sobre los expresados objetos sin oír antes la opinión del Gobierno de Costa Rica 

acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para los dos países; con 

tal que esta opinión se emita dentro de treinta días después de recibida la 

consulta, caso que el de Nicaragua manifieste ser urgente la resolución; y no 

dañándose en el negocio los derechos naturales de Costa Rica, este voto sólo 

será consultivo. 

Artículo 9º 

Por ningún motivo, ni en caso y estado de guerra, en que por desgracia llegasen a 

encontrarse las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, les será permitido ejercer 

ningún acto de hostilidad entre ellas en el puerto de San Juan del Norte, ni en el 

río de este nombre y Lago de Nicaragua. 

Artículo 10º 

Siendo lo estipulado en el artículo anterior esencialmente importante a la debida 

guarda del puerto y del río contra agresiones exteriores que afectarían los 

intereses generales del país, queda su estricto cumplimiento bajo la especial 

garantía que, á nombre del Gobierno mediador, está dispuesto a dar, y en efecto 

da, su Ministro Plenipotenciario presente, en virtud de las facultades que al intento 

declara estarle conferidas por su Gobierno. 

Artículo 11º 
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En testimonio de la buena y cordial inteligencia que queda establecida entre las 

Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, renuncian a todo crédito activo entre sí 

tengan, por cualesquiera títulos, hasta la signatura del presente Tratado; e 

igualmente prescinden las Altas Partes Contratantes de toda reclamación por 

indemnizaciones a que se considerasen con derecho. 

Artículo 12º 

Este Tratado será ratificado, y sus ratificaciones cambiadas, dentro de cuarenta 

días de la signatura, en Santiago de Managua. 

En fe de lo cual, firmamos el presente, por triplicado, en unión del Honorable 

Señor Ministro del Salvador, refrendado por los respectivos Secretarios, en la 

ciudad de San José, capital de Costa Rica, a los quince días del mes de Abril del 

año del Señor de mil ochocientos cincuenta y ocho. 

(f.)Máximo Jerez.  

(f.) José M. Cañas.  

(f.) Pedro Rómulo Negrete. 
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ANEXO II: LAUDO CLEVELAND 

EL JUICIO ARBITRAL. EL LAUDO CLEVELAND 

Una vez aceptado por el Presidente Grover Cleveland el cargo de árbitro de 

conformidad con la Convención Román-Esquivel, le previno a las partes que 

presentaran sus alegatos y documentos y después los comunicó a las contrarias 

para rebatirlos. El 16 de enero de 1888 el Arbitro de acuerdo con la parte final del 

Artículo V de aquel instrumento, delegó sus funciones en el Secretario de Estado 

asistente, Sr. George L. Rives, quién después de estudiar cuidadosamente los 

documentos y alegatos de los representantes de los Gobiernos de Costa Rica y 

Nicaragua debía presentar un informe al Presidente Cleveland en el cual 

fundamentaría su laudo. 

Con la debida oportunidad el Gobierno de Nicaragua presentó al de Costa Rica 

once puntos de dudosa interpretación del Tratado de Límites. Este Gobierno no 

señaló ninguno. 

Los puntos indicados por Nicaragua son los siguientes: 

1.Habiendo sido designado el punto Punta de Castilla como el principio de la 

línea de frontera en el lado del Atlántico, y encontrándose el mismo de 

acuerdo con el Tratado, en la boca del río San Juan, ahora que la boca del 

río ha sido cambiada, ¿de dónde comenzará la frontera? 
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2.¿Cómo puede ser determinado el punto central de la bahía de Salinas que es 

el otro extremo de la línea divisoria? 

3.Si por este punto central entendemos el centro de la *figura, y si es necesario 

para su determinación fijar el límite de la bahía hacia el océano, ¿cuál será 

ese límite? 

4.Nicaragua consintió por el Artículo IV, que la bahía de San Juan, que siempre 

le ha pertenecido y sobre la cual ha ejercido jurisdicción exclusiva, fuera 

común a ambas Repúblicas; y por el Artículo VI consintió también que 

Costa Rica tendría, en las aguas del río, desde su boca en el Atlántico 

hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, el derecho 

perpetuo de libre navegación con fines de comercio. ¿Está Costa Rica 

obligada a concurrir con Nicaragua en los gastos necesarios para impedir 

que la bahía sea obstruida, para mantener la navegación del río y puerto 

libre y desembarazada, y para mejorarla en beneficio común? Si es así 

5.¿ En qué proporción debe Costa Rica contribuir? En caso de que ella no 

tenga que contribuir en nada 

6.¿Puede Costa Rica impedir que Nicaragua ejecute, a sus propias expensas, 

los trabajos de mejora? o ¿Tendrá algún derecho de demandar 

indemnización por los terrenos pertenecientes a ella en la ribera derecha 

que pueda ser necesario ocupar, o por los terrenos en la misma ribera que 

puedan ser inundados o dañados de cualquier otra manera como 

consecuencia de dichos trabajos? 
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7.¿Si, en vista del Artículo V del Tratado, el brazo del San Juan conocido como 

el río Colorado debe ser considerado como la frontera entre Nicaragua y 

Costa Rica, desde su origen a su boca en el Atlántico? 

8.¿Si Costa Rica, que de acuerdo con el Artículo VI del Tratado, tiene 

únicamente libre navegación para fines de comercio en las aguas del río 

San Juan, puede también navegar con barcos de guerra o de aduana en las 

mismas aguas? 

9.¿Si el sumo imperio sobre el río San Juan desde su origen en el Lago y hasta 

su desembocadura en el Atlántico pertenece a Nicaragua de acuerdo con el 

texto del Tratado, puede Costa Rica razonablemente negarle el derecho de 

desviar esas aguas? 

10.¿Si, considerando que los motivos de la estipulación contenida en el 

Artículo VIII del Tratado han desaparecido, Nicaragua sin embargo, 

permanece obligada a no hacer ninguna concesión para fines de un canal a 

través de su territorio sin pedir primero la opinión de Costa Rica como allí 

se dispone? ¿Cuáles son a este respecto los derechos naturales de Costa 

Rica aludidos por esta estipulación, y en qué casos pueden ser estimados 

dañados? 

11.¿Si el Tratado de 15 de abril de 1858 da derecho a Costa Rica a ser parte 

en las concesiones de canal interoceánico que Nicaragua pueda otorgar, o 

a participar en los beneficios que Nicaragua se reserve para sí mismo como 

soberana del territorio y de las aguas y en compensación de los valiosos 

favores y privilegios que ella pueda haber concedido? 
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GROVER CLEVELAND, 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

A quienes corresponda, Salud: 

Habiéndose conferido las funciones de Arbitro al Presidente de los Estados 

Unidos, en virtud de un Tratado firmado en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro 

de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, entre las Repúblicas de 

Nicaragua y Costa Rica, por el que se convino en someter al arbitramento del 

Presidente de los Estados Unidos de América, la cuestión pendiente entre los 

Gobiernos contratantes respecto a la validez de su Tratado de Límites, de quince 

de Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho; que si el laudo del Árbitro declarase 

que el Tratado era válido, el mismo laudo declarase también si Costa Rica tiene 

derecho a navegar en el río San Juan con buques de guerra o del servicio fiscal; y 

del mismo modo, que, caso de ser válido el Tratado, el Arbitro resolviese sobre 

todos los otros puntos de dudosa interpretación que cada una de las partes 

encontrase en el Tratado, y comunicase a la otra parte dentro de treinta días 

contados del canje de las ratificaciones de dicho Tratado de veinticuatro de 

Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis; Y habiendo la República de 

Nicaragua comunicado debidamente a la República de Costa Rica, once puntos 

de dudosa interpretación encontrados en dicho Tratado de Límites de quince de 

Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho; y no habiendo la República de 
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Costa Rica comunicado a la República de Nicaragua punto alguno de dudosa 

interpretación, del Tratado últimamente aludido; Y haciendo ambas partes 

presentado debidamente el Arbitro, sus alegatos y documentos; y debidamente 

presentado en seguida sus respectivas contestaciones a los alegatos de la otra 

parte como se dispone en el Tratado de veinticuatro de Diciembre de mil 

ochocientos ochenta y seis; Y habiendo el Arbitro, de conformidad con la cláusula 

quinta del Tratado que acaba de citarse, delegado sus facultades al Honorable 

George L. Rives, Subsecretario de Estado, quien después de examinar y 

considerar dichos alegatos, documentos y contestaciones, ha dado acerca de todo 

su informe por escrito al Árbitro; 

Por tanto, yo Grover Cleveland, Presidente de los Estados Unidos de América, doy 

por las presentes la siguiente sentencia y laudo: 

PRIMERO, Es válido el Tratado de Límites arriba referido, firmado el quince de 

Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. 

SEGUNDO. Conforme a dicho Tratado y a las estipulaciones contenidas en su 

artículo sexto, no tiene derecho la República de Costa Rica de navegar en el río 

San Juan con buques de guerra; pero puede navegar en dicho río con buques del 

servicio fiscal relacionados y conexionados con el goce de los ― objetos de 

comercio‖ , que le está acordado en dicho artículo, o que sean necesarios para la 

protección de dicho goce. 
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TERCERO. Respecto a los puntos de dudosa interpretación comunicados, como 

queda dicho, por la República de Nicaragua, resuelvo como sigue: 

1.La Línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el 

lado del Atlántico, comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la 

boca del río San Juan de Nicaragua, como existían la una y la otra el quince 

de Abril de 1858. La propiedad del acrecimiento que haya tenido dicha 

Punta de Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto. 

2.El punto céntrico de la bahía de Salinas debe fijarse tirando una línea recta a 

través de la boca de la bahía y determinando matemáticamente el centro de 

la figura geométrica cerrada, que forme dicha línea recta, y la playa de la 

bahía marcada por la vaciante. 

3.Por punto céntrico de la bahía de Salinas debe entenderse el centro de la 

figura geométrica formada como queda dicho. El límite de la bahía hacia el 

Océano es una línea  recta tirada de la extremidad de Punta Arranca Barba, 

casi Sur derecho a la porción más occidental de la tierra próxima a Punta 

de Zacate. 

4.La República de Costa Rica no está obligada a concurrir con la República de 

Nicaragua a los gastos necesarios para impedir que se obstruya la bahía de 

San Juan del Norte, para mantener libre y desembarazada la navegación 

del río o puerto o para mejorarla en beneficio común. 
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5.La República de Costa Rica no está obligada a contribuir con parte alguna de 

los gastos que haga la República de Nicaragua en cualquiera de los 

referidos objetos. 

6.La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la 

ejecución, a sus propias expensas y dentro de su propio territorio, de tales 

obras de mejora; con tal que dichas obras de mejora no resulten en la 

ocupación o inundación o daño de territorio costarricense o en la 

destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho río, o de cualquiera 

de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de 

navegar en el mismo. La República de Costa Rica tiene derecho de 

reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera 

derecha del río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento, y por 

los terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de 

cualquiera otro modo a consecuencia de obras de mejora. 

7.El brazo del río San Juan conocido con el nombre de río Colorado, no debe 

considerarse como límite entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica 

en ninguna parte de su curso. 

8.El derecho de la República de Costa Rica a navegar en el río San Juan con 

buques de guerra o del servicio fiscal, queda determinado y defindo en el 

Artículo Segundo de este laudo. 

9.La República de Costa Rica puede negar a la República de Nicaragua el 

derecho de desviar las aguas del río San Juan en caso de que esa 

desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de la navegación de 
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dicho río o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa 

Rica tiene derecho a navegar en el mismo. 

10.La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer concesiones de 

canal por su territorio, sin pedir primero la opinión de la República de Costa 

Rica, conforme a lo dispuesto en el Artículo VIII del Tratado de Límites de 

quince de Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. Los derechos 

naturales de la República de Costa Rica aludidos en dicha estipulación, son 

los derechos que, en vista de la línea fronteriza fijada por dicho Tratado de 

Límites, posee en el suelo que allí se reconoce por de su exclusiva 

pertenencia; los derechos que posee en los puertos de San Juan del Norte 

y bahía de Salinas; y los derechos que posee en aquella parte del río San 

Juan que se encuentra a más de tres millas inglesas abajo del Castillo 

Viejo, medidas desde las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, como 

existían en el año de 1858; y quizas otros derechos no especificados aquí 

con particularidad. Estos derechos deben considerarse perjudicados en 

cualquier caso en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la 

República de Costa Rica; cuando haya alguna intrusión en cualquiera de 

dichos puertos, dañosa a Costa Rica; o cuando haya tal obstrucción o 

desviación del río San Juan que se destruya, o seriamente deteriore la 

navegación de dicho río o cualquiera de sus brazos en cualquier punto 

donde Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo. 

11.El Tratado de Límites de quince de Abril de mil ochocientos cincuenta y 

ocho, no da a la República de Costa Rica derecho a ser parte en las 
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concesiones que Nicaragua  otorgue para canales interoceánicos; aunque 

en los casos en que la construcción del canal envuelva daño a los derechos 

naturales de Costa Rica su opinión o consejo, de que habla el artículo VIII 

del Tratado, debiera ser más que ―de consejo‖ o ―consultivo‖ . A lo que 

parece en tales casos su consentimiento es necesario, y ella puede en 

consecuencia exigir compensación por las cesiones que se le pidan; pero 

no es acreedora a participar como derecho en los beneficios que la 

República de Nicaragua pueda reservarse como compensación de los 

favores y privilegios que, a su vez, puede conceder. 

En testimonio de lo cual lo he firmado de mi mano, y hecho sellar con el sello de 

los Estados Unidos. 

(L. S.) Dado por triplicado en la ciudad de Washington, el día veintidós de Marzo 

del año de mil ochocientos ochenta y ocho, y ciento doce de la Independencia de 

los Estados Unidos. 

(f) GROVER CLEVELAND. 

Por el Presidente; 

T. F. BAYARD, 

Secretario de Estado. 
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ANEXO III: SENTENCIA DE LA CIJ, SOBRE EL CASO DE DERECHOS DE LIBRE 

NAVEGACIÓN Y DERECHOS CONEXOS SOBRE EL RÍO SAN JUAN ENTRE COSTA 

RICA Y NICARAGUA 

Traducción de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el 

diferendo relativo a los derechos de navegación y derechos conexos (Costa 

Rica c. Nicaragua) Decisión sobre el fondo 

Ricardo Abello Galvis* y María Carolina Caro Ferneynes** (traductores) 

Decisión sobre el fondo 13 de julio de 2009 Texto de la sentencia 

Nota: se presenta a continuación una traducción no oficial al idioma español del 

texto de la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia el 23 de mayo 

del 2008, en la fase de excepciones preliminares del caso Diferendo relativo a los 

derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua). 

El texto original de la sentencia puede ser consultado en la página web de la 

Corte, en la siguiente dirección: <http://www.icj-cij.org>. La presente traducción es 

para fines de divulgación y no tiene carácter oficial. No existe una versión oficial en 

español de las sentencias de la Corte, las cuales se emiten únicamente en los 

idiomas oficiales de la Corte, que son, según el artículo 39-1 del Estatuto, francés 

e inglés. Además, según lo ordenado en el párrafo 2 del mismo artículo, en cada 

sentencia la Corte determina cuál es el idioma en el cual hace fe. En el caso de la 

sentencia del 13 de julio del 

2009, este idioma es el inglés. 
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Por razones de espacio, no es posible incluir aquí el texto de las declaraciones, 

opiniones individuales y opiniones disidentes que algunos jueces decidieron añadir 

a la sentencia. Sin embargo, al final de esta se incluye la traducción de un 

resumen de dichas opiniones preparado por la Secretaría de la Corte e incluido 

como anexo al comunicado de prensa emitido con motivo de la lectura del fallo. 

197 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA AÑO 2009 13 de julio 

Caso Nº 133 13 de julio de 2009 DIFERENDO RELATIVO A LOS DERECHOS 

DE NAVEGACIÓN Y DERECHOS CONEXOS (COSTA RICA C. NICARAGUA) 

Contexto geográfico e histórico y el origen de la controversia 

El río San Juan; frontera entre Costa Rica y Nicaragua; historia de Costa Rica y 

Nicaragua después de la Independencia; guerra contra los filibusteros; Tratado de 

Límites de 1858; Laudo de Cleveland de 1888; demarcación de la frontera; 

Decisión de 1916 de la Corte Centroamericana de Justicia; el Acuerdo Fournier-

Sevilla de 1956; incidentes relacionados con la navegación en el río San Juan; 

Comunicado Cuadra-Castro de 1995; prohibición por parte de Nicaragua de la 

navegación de los buques de policía de Costa Rica; Comunicado Cuadra-Lizano 

de 1998; Acuerdo Tovar-Caldera del 2002; los procedimientos incoados ante la 

Corte por Costa Rica; no hay objeciones a la competencia de la Corte presentadas 

por Nicaragua. 

Derecho de libre navegación de Costa Rica en el río San Juan 
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Fundamento jurídico  del derecho de libre navegación; no hay necesidad de que la 

Corte decida si el San Juan es un ―río internacional‖; el Tratado de 1858 es 

suficiente para resolver la cuestión del alcance del derecho libre navegación de 

Costa Rica; el derecho de libre navegación de Costa Rica está principalmente 

basado en el artículo VI del Tratado de 1858; relevancia del Laudo Cleveland, la 

Decisión de 1916 de la Corte Centroamericana de Justicia y el Acuerdo Fournier-

Sevilla. 

El desacuerdo entre las Partes en cuanto a los tipos de navegación cubiertos por 

el Tratado de 1858; interpretación de la expresión ―con objetos de comercio‖ en el 

artículo VI del Tratado; disposiciones del Tratado que establecen limitaciones a la 

soberanía; normas generales de interpretación aplicables; no existe intención de 

los autores del Tratado de 1858 de establecer una jerarquía entre la soberanía de 

Nicaragua sobre el San Juan y el derecho de Costa Rica a la libre navegación; 

ninguno de los puntos objeto de examen en el caso fue resuelto por el Laudo 

Cleveland de 1888 o por la decisión de la Corte Centroamericana de Justicia de 

1916. 

Significado de la expresión ―con objetos‖; la necesidad de poder dar a la frase un 

sentido coherente; argumentos adicionales; significado de la palabra ―objetos‖ en 

el artículo VIII del Tratado de 1858; Tratado de Paz ―Cañas-Martínez‖ de 1857; 

traducciones al inglés del Tratado de 1858 presentadas por cada Parte al 

presidente Cleveland; la expresión ―con objetos de comercio‖ significa ―a los 

efectos de comercio‖. Significado de la palabra ―comercio‖; la evolución de 
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significado de los términos genéricos en un tratado; el presente significado de la 

noción ―comercio‖ debe ser aceptado para efectos de la aplicación del Tratado; el 

derecho de libre navegación se aplica al transporte de personas, así como al 

transporte de mercaderías; la navegación de los buques utilizados en el ejercicio 

de las actividades gubernamentales o con el fin de proporcionar servicios públicos 

que no son de naturaleza comercial no puede considerarse comprendida dentro 

de los ―propósitos de comercio‖ con arreglo al artículo VI. Tipos de navegación 

cubiertos por el derecho de libre navegación ―con efectos de comercio‖ de 

conformidad con el artículo VI del Tratado de 1858; la navegación de los barcos 

pertenecientes a los costarricenses ribereños con el fin de satisfacer las 

necesidades básicas de la vida cotidiana no está comprendida en el ámbito de 

aplicación del artículo VI del Tratado; tipos de navegación cubiertas por otras 

disposiciones del Tratado; la población que habita la margen sur del San Juan de 

Costa Rica usualmente usaba el río para viajar al momento de la celebración del 

Tratado; presunción de la intención de las Partes de preservar el derecho de los 

ribereños a utilizar el río para satisfacer sus necesidades esenciales; derecho que 

debe ser deducido de la disposiciones del Tratado en su conjunto. 

No hay ningún régimen especial para los ―buques oficiales‖ establecido en el 

artículo VI del Tratado de 1858; ―buques oficiales‖ que navegan con ―fines de 

comercio‖; ―buques oficiales‖ utilizados para actividades del orden público; 

cuestión de buques de servicio de los ingresos establecido por el Laudo Cleveland 

de 1888; la navegación de los buques oficiales de Costa Rica utilizados para 

actividades de orden público y servicios públicos se encuentra fuera del ámbito de 
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aplicación del artículo VI del Tratado de 1858; el derecho de navegación de 

determinados buques oficiales de Costa Rica con el fin de prestar servicios a la 

población se infiere de lo dispuesto en el Tratado en su conjunto. 

El poder de Nicaragua de regulación sobre la navegación en el río San Juan 

Características de la regulación; protección del medio ambiente como un propósito 

legítimo de regulación; falta de una disposición específica en el Tratado relativa a 

la notificación de la reglamentación; factores que imponen la obligación de 

notificación; Acuerdo de 1956; situación especial de un río en el que dos Estados 

tienen derechos; notificación implícita en la naturaleza de la regulación; obligación 

de Nicaragua de notificar a Costa Rica las nomas; obligación de Costa Rica de 

establecer irracionalidad y presuntamente impacto desproporcionado de la 

normativa. 

Requisito de detenerse e identificarse; derecho de Nicaragua de conocer la 

identidad de las personas que entran y salen de su territorio; requisito 

nicaragüense de que los buques paren cuando entran y salen del San Juan es 

lícito; no hay justificación legal para la obligación de detenerse en cualquier punto 

intermedio; Costa Rica falló en demostrar que la regulación no es razonable. 

Certificados de zarpe; los fines invocados por Nicaragua son legítimos; la 

obligación de los certificados de autorización de salida no parece haber impuesto 

impedimentos significativos a la libertad de navegación; no hay ninguna propuesta 

de Costa Rica de estar en condiciones de emitir certificados de zarpe; no existe 
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ningún caso en que la navegación se vea obstaculizada por una negativa arbitraria 

de un certificado. 

Los visados y tarjetas de turismo; distinción entre los visados que se necesiten y 

las tarjetas de turismo que se requieran; el poder de un Estado de emitir o denegar 

los visados implica discreción; titulados y beneficiarios del derecho de libre 

navegación; Nicaragua no puede imponer un requisito de visado en personas que 

se benefician del derecho de Costa Rica de la libre navegación; la imposición de la 

obligación de visa constituye una violación al derecho del Tratado; la situación 

jurídica no se ve afectada aun cuando no se presente un impedimento para la 

libertad de navegación resultante de los requisitos de visa; la visa de turismo es un 

requisito destinado a facilitar el control de entrada en el río San Juan; no hay 

propósito legítimo; la compra de tarjetas de turismo es incompatible con la libertad 

de navegación. 

Cargos; no hay servicio proporcionado por la expedición de certificados de 

autorización de salida; la obligación de pago es ilegal. 

Horarios; prohibición de navegación nocturna; tiempo de navegación no es 

impedimento para la libertad de navegación; el objetivo perseguido es legítimo; 

irracionalidad no establecida. 

Banderas; Nicaragua podrá exigir a determinados buques de Costa Rica enarbolar 

su bandera; no hay ningún impedimento al ejercicio de la libertad de navegación; 

no hay pruebas de que a los buques de Costa Rica se les haya impedido la 

navegación por el río San Juan como consecuencia de este requisito. 
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Pesca de subsistencia por los ribereños del banco de Costa Rica 

Cuestión de inadmisibilidad planteada por Nicaragua; la facultad de la Corte de 

apreciación; las supuestas interferencias de Nicaragua con el derecho invocado de 

La pesca de subsistencia después de la fecha de la presentación de la solicitud; 

existe una relación suficientemente estrecha entre la solicitud relativa a la pesca 

de subsistencia y la aplicación; Nicaragua no ha sido perjudicado por la falta de 

Costa Rica de notificar la reclamación en la aplicación; tampoco el Tribunal se ha 

visto perjudicado en su comprensión de las cuestiones; objeción a la admisibilidad 

no puede ser acogida. 

Fondo de la demanda; la disputa solo se refiere a la pesca de subsistencia; 

práctica establecida; Nicaragua falló en negar la existencia de un derecho 

derivado de la práctica. 

Costa Rica tiene un derecho consuetudinario; Nicaragua podrá adoptar las 

medidas reglamentarias adoptadas para los fines correctos; derecho 

consuetudinario no se extiende a la pesca de los buques en el río. 

Solicitudes de las Partes en sus presentaciones finales 

Las reivindicaciones de Costa Rica mantenidas o desestimadas en la parte 

operativa de la Decisión; un descubrimiento de ilicitud en relación con la conducta 

de un Estado implica la obligación de abandonar la cesación de la conducta; la 

cesación de una violación de carácter continuo y la restauración como 

consecuencia de la situación jurídica constituye una forma de reparación; no hay 

pruebas de que Costa Rica haya sufrido una lesión financiera; las seguridades y 
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garantías de no repetición son ordenadas solo si las circunstancias lo justifican; no 

hay razón para suponer que un Estado repetirá un acto o conducta declarada 

como ilícita. 

La solicitud de Nicaragua debe ser conocida en la medida en que corresponde a la 

motivación en relación con la solicitud de Costa Rica; la solicitud de Nicaragua 

para una declaración sobre derechos y obligaciones de las Partes es desestimada. 

DECISIÓN 

Presentes: presidente Owada; jueces Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 

Yusuf, Greenwood; juez ad hoc Guillaume; secretario Couvreur. 

En el caso relativo a los derechos de navegación y derechos conexos, entre la 

República de Costa Rica representada por S. E. Sr. Édgar Ugalde-Álvarez, 

embajador, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, como agente; Sr. 

James Crawford, S.C., F.B.A., profesor de Derecho Internacional de la Universidad 

de Cambridge, titular de la cátedra Whewell, miembro del Instituto de Derecho 

Internacional, Sr. Lucius Caflisch, profesor emérito de Derecho Internacional del 

Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de 

Ginebra, miembro de la Comisión de Derecho Internacional, miembro del Instituto 

de Derecho Internacional, Sr. Marcelo G. Kohen, profesor de Derecho 

Internacional del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del 

Desarrollo de Ginebra, miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional, 

Sr. Sergio Ugalde, consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa 
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Rica, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Sr. Arnoldo Brenes, consejero 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Sra. Kate Parlett, consejera 

especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, abogada 

(Australia), candidata a Doctorado, Universidad de Cambridge (Jesús College), 

como consejeros y abogados; S. E. Sr. Francisco José Aguilar-de Beauvilliers 

Urbina, embajador de Costa Rica ante el Reino de los Países Bajos, Sr. Ricardo 

Otarola, jefe de despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores de Costa 

Rica, Sr. Sergio Vinocour, ministro y cónsul general de Costa Rica en la República 

francesa, Sr. Norman Lizano, cónsul general de Costa Rica ante el Reino de los 

Países Bajos, Sr. Carlos Garbanzo, consejero de la Misión Permanente de Costa 

Rica ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Sr. Fouand Zarbiev, 

candidato a Doctor, Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del 

Desarrollo de Ginebra, Sr. Leonardo Salazar, Instituto Geográfico Nacional de 

Costa Rica, como consejeros; Sr. Allan Solis, tercer secretario de la Embajada de 

Costa Rica ante el Reino de los Países Bajos, Como consejero adjunto; y la 

República de Nicaragua, representada por S. E. Sr. Carlos José Argüello Gómez, 

embajador de la República de Nicaragua ante el Reino de los Países Bajos, como 

agente y consejero; Sr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., miembro del English 

Bar, ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 

Unidas, catedrático emérito de Derecho Internacional Público (cátedra Chichele) 

de la Universidad de Oxford, miembro del Instituto de Derecho Internacional, 

Distinguished Fellow en el All Souls College de Oxford, Sr. Stephen C. McCaffrey, 

catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Pacific, McGeorge 
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School of Law, Sacramento (Estados Unidos de América), ex miembro de la 

Comisión de Derecho Internacional, Sr. Alain Pellet, catedrático en la Universidad 

de París Ouest, Nanterre- La Défense, miembro y ex presidente de la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas, miembro asociado del Instituto de 

Derecho Internacional, Sr. Paul Reichler, abogado en Foley Hoag LLP, 

Washington D.C., miembro de la barra de la Corte Suprema de Justicia, miembro 

de la barra del Distrito de Columbia, Sr. Antonio Remiro Brotóns, catedrático de 

Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, como 

consejeros y abogados; Sra. Irene Blázquez Navarro, doctora en Derecho 

Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid, Sra. Clara E. 

Brillembourg, Foley Hoag LLP, miembro de las barras del Distrito de Columbia y 

de Nueva York, Sr. Lawrence H. Martin, abogado en Foley Hoag LLP, Washington 

D.C., miembro de la barra de la Corte Suprema de Estados Unidos, miembro de la 

barra de Massachusetts, miembro de la barra del Distrito de Columbia. Sr. Walner 

Molina Pérez, consejo jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, 

Sr. Daniel Müller, investigador en el Centro de Derecho International de Nanterre 

(CEDIN), Universidad de París Oeste, Nanterre-La Défense, Sra. Tania Elena 

Pacheco Blandino, consejera de la Embajada de la República de Nicaragua ante 

el Reino de los Países Bajos. Sr. Julio César Saborio, consejo jurídico, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Nicaragua, Sr. César Vega Masis, director de Asuntos 

Jurídico, Soberanía y Territorio, Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, 

como consejeros adjuntos; 
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LA CORTE, compuesta en la forma referida supra, después de haber deliberado, 

dicta la siguiente sentencia: 

1.El 29 de septiembre del 2005 la República de Costa Rica (en adelante ―Costa 

Rica‖) presentó ante la secretaría de la Corte una Solicitud de la misma 

fecha, incoando un procedimiento contra la República de Nicaragua (en 

adelante, ―Nicaragua‖), respecto de una ―diferencia relativa a la navegación 

y los derechos conexos de Costa Rica en el río San Juan‖. En su demanda, 

Costa Rica pretende fundar la competencia de la Corte en la declaración 

que realizó el 20 de febrero de 1973 en virtud del artículo 36, párrafo 2 del 

Estatuto, al igual que en la declaración hecha por Nicaragua el 24 de 

septiembre de 1929 en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, la cual es considerada, en virtud del 

artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de la presente Corte, por el período 

restante, como una aceptación de la jurisdicción obligatoria de esta Corte. 

Costa Rica también pretende fundar la competencia de la Corte en el 

Acuerdo Tovar-Caldera firmado entre las Partes el 26 de septiembre del 

2002. Además, Costa Rica invoca como base de la competencia de la Corte 

las disposiciones del artículo XXXI del Tratado Americano de Solución 

Pacífica de Controversias, designado oficialmente, de acuerdo con su 

artículo LX, como ―Pacto de Bogotá‖. 

2.Conforme al artículo 40, párrafo 2 del Estatuto, el Secretario inmediatamente 

comunicó una copia certificada de la Solicitud al Gobierno de Nicaragua; y 
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en virtud del párrafo 3 de dicho artículo, todos los Estados autorizados a 

comparecer ante la Corte fueron notificados de la Solicitud. 

3.Conforme a las instrucciones de la Corte en virtud del artículo 43 del 

Reglamento de la Corte, el Secretario envió a los Estados partes en el 

Pacto de Bogotá las notificaciones previstas en el artículo 63, párrafo 1 del 

Estatuto de la Corte. De acuerdo con las disposiciones del artículo 69, 

párrafo 3 del Reglamento de la Corte, el Secretario remitió también a la 

Organización de los Estados Americanos la notificación prevista en el 

artículo 34, párrafo 3 del Estatuto de la Corte pidiéndole que le informase si 

la organización tenía intención de presentar observaciones escritas en el 

sentido del artículo 69, párrafo 3 del Reglamento de la Corte. 

4.Dado que la Corte no cuenta entre sus miembros con ningún juez de la 

nacionalidad de las partes, cada una procedió a ejercer su derecho 

conferido por el artículo 31, párrafo 3 del Estatuto, de designar un juez ad 

hoc para que conozca del caso. Costa Rica designó al Sr. Antônio Cançado 

Trindade y Nicaragua, al Sr. Gilbert Guillaume. El Sr. Cançado Trindade fue 

elegido posteriormente como Miembro de la Corte. Costa Rica informó a la 

Corte que había decidido no designar un nuevo juez ad hoc. 

5.Mediante ordenanza fechada 29 de noviembre del 2005, la Corte fijó el 29 de 

agosto del 2006 y el 29 de mayo del 2007, como plazo de expiración para el 

depósito de la Memoria de Costa Rica y de la Contramemoria de 

Nicaragua, respectivamente; estas piezas fueron debidamente depositadas 

en los plazos prescritos. 
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6.Basado en el artículo 53, párrafo 1 del Reglamento de la Corte, el Gobierno 

de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia 

solicitaron respectivamente que se le facilitaran copias de las piezas del 

procedimiento y documentos anexos. Tras informarse de la opinión de las 

Partes, tal y como exige dicho artículo, la Corte decidió acceder a dicha 

petición. El Secretario comunicó esta decisión al Gobierno de la República 

de Ecuador y al Gobierno de la República de Colombia, al igual que a las 

Partes. 

7.Mediante una ordenanza de 9 de octubre del 2007, la Corte autorizó la 

presentación de una Réplica por Costa Rica y de una Dúplica por 

Nicaragua y fijó el 15 de enero del 2008 y el 15 de julio del 2008, 

respectivamente, como plazo límite para su depósito. La Réplica y la 

Dúplica fueron debidamente depositadas en los plazos prescritos. 

8.Mediante carta de 27 de noviembre del 2008, el Agente de Costa Rica 

expresó el deseo de su Gobierno de producir cinco documentos nuevos, de 

acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Corte. Según lo establecido 

en el párrafo 1 de dicho artículo, estos documentos fueron comunicados a 

Nicaragua. Mediante carta del 10 de diciembre del 2008, el Agente de 

Nicaragua informó a la Corte que su Gobierno no daba su consentimiento 

para la producción de los documentos solicitados. La Corte decidió, según 

el artículo 56, párrafo 2 del Reglamento, autorizar la producción de cuatro 

de los cinco documentos presentados por Costa Rica, en el entendido de 

que Nicaragua tendría la oportunidad, en virtud del párrafo 3 de dicho 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

605 
 

artículo, de hacerles posteriormente observaciones y presentar documentos 

para apoyar dichas observaciones. Dicha decisión fue comunicada a las 

partes mediante cartas del Secretario fechadas 18 de diciembre del 2008. 

9.De acuerdo con el artículo 53, párrafo 2 del Reglamento de la Corte, la Corte 

decidió, tras informarse de la opinión de las Partes, que copias de las 

piezas del procedimiento y de los documentos anexos serían accesibles al 

público desde la apertura del procedimiento oral. 

10.Las audiencias públicas tuvieron lugar entre el 2 y el 12 de marzo del 2009, 

en el curso de las cuales la Corte escuchó los alegatos orales y las 

respuestas de: Por parte de Costa Rica: S. E. Sr. Édgar Ugalde-Álvarez, Sr. 

Arnoldo Brenes, Sr. Sergio Ugalde, Sr. Lucius Caflisch, Sr. Marcelo G. 

Kohen, Sr. James Crawford,vSr. Kate Parlett. Por parte de Nicaragua: S. E. 

Sr. Carlos José Argüello Gómez,vSr. Ian Brownlie, Sr. Antonio Remiro 

Brotóns, Sr. Alain PelletvSr. Paul Reichler, Sr. Stephen C. McCaffrey. 

11.Durante las audiencias, miembros de la Corte formularon preguntas a las 

Partes, a las cuales se respondieron por escrito, durante el plazo fijado por 

el Presidente de acuerdo con el artículo 61, párrafo 4, del Reglamento de la 

Corte. Conforme con el artículo 72 del Reglamento de la Corte, cada Parte 

presentó sus observaciones sobre las respuestas escritas que habían 

recibido de la otra Parte. 

12.En su Solicitud, las siguientes peticiones fueron formuladas por Costa Rica: 

Por esos motivos, y haciendo reserva del derecho de completar, ampliar o 

modificar la presente Solicitud, al igual que de solicitar a la Corte que dicte 
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medidas conservatorias que puedan ser necesarias para proteger sus 

derechos y prevenir la agravación de la disputa, Costa Rica pide a la Corte 

adjudicar y declarar que Nicaragua ha violado sus obligaciones 

internacionales referidas en el párrafo 1 de esta Solicitud al denegar a 

Costa Rica el libre ejercicio de sus derechos de navegación y derechos 

conexos sobre el río San Juan. En particular le es solicitado a la Corte 

adjudicar y declarar que, por su conducta, Nicaragua ha violado: 

a.La obligación de facilitar y agilizar el tráfico en el río San Juan según 

los términos del Tratado del 15 de abril de 1858 y su interpretación 

dada por el arbitraje el 22 de marzo de 1888; 

b.La obligación de permitir a los botes costarricenses y sus pasajeros de 

navegar libremente y sin impedimento en el río San Juan con objetos 

de comercio, incluyendo el transporte de pasajeros y turismo; 

c.La obligación de permitir a los botes costarricenses y sus pasajeros 

mientras realicen dicha navegación atracar libremente en cualquiera 

de las márgenes del río San Juan sin pagar ningún cargo, a menos 

que sea expresamente acordado por ambos gobiernos; 

d.La obligación de no requerir a los botes costarricenses y a sus 

pasajeros que se detengan en los puestos nicaragüenses a lo largo 

del río; 

e.La obligación de no imponer ningún cobro o tasa a los botes 

costarricenses y a sus pasajeros para la navegación en el río; 
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f.La obligación de permitir a Costa Rica el derecho de navegar el río de 

acuerdo con el artículo segundo del Laudo Cleveland; 

g.La obligación de permitir a Costa Rica el derecho de navegar en el río 

San Juan en botes oficiales para avituallamiento, relevo de personal 

de los puestos fronterizos a lo largo de la margen derecha del río. 

h.San Juan, con su equipamiento oficial, inclusive las armas necesarias 

y las municiones y con fines de protección, tal como establecen los 

instrumentos pertinentes; 

i.La obligación de colaborar con Costa Rica a fin de ejecutar esas tareas 

y actividades que requieren el esfuerzo común de ambos Estados a 

fin de facilitar y acelerar el tráfico en el río San Juan dentro de los 

términos del Tratado de Límites y su interpretación, dada por el 

Laudo Cleveland y otros instrumentos pertinentes, 

j.La obligación de no agravar o extender la disputa adoptando medidas 

contra Costa Rica, incluyendo sanciones económicas ilegales 

contrarias a los tratados en vigor o al derecho internacional general, 

o consistente en nuevas modificaciones en el régimen de navegación 

y derechos conexos en el río San Juan no permitidos por los 

instrumentos referidos supra. 

j.Además, se le solicita a la Corte determinar la reparación debida por 

Nicaragua, en particular en relación con cualquier medida del tipo 

referida en el párrafo 10 supra. El párrafo 10 de la Solicitud señala: 

Costa Rica pretende la cesación de la conducta nicaragüense que 
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impide el libre y completo ejercicio y disfrute de los derechos que 

Costa Rica posee en el río San Juan, y que además impide a Costa 

Rica cumplir con sus obligaciones derivadas del artículo II del 

Acuerdo de 1956 y otros instrumentos. En el caso de que Nicaragua 

imponga las antes señaladas sanciones económicas, o cualquier otra 

sanción ilegal, o cualquier otra medida tendiente a agravar y 

extender la presente disputa, Costa Rica además pide la cesación de 

dicha conducta y la reparación integral de las pérdidas sufridas. 

13.En el procedimiento escrito, las Partes presentaron las siguientes 

conclusiones:En nombre del Gobierno de Costa Rica, en la Memoria y en la 

Réplica: 

1)Por esos motivos, y haciendo reserva del derecho de completar, ampliar o 

modificar las presentes conclusiones, Costa Rica pide a la Corte adjudicar y 

declarar que Nicaragua ha violado sus obligaciones internacionales al 

denegar a Costa Rica el libre ejercicio de sus derechos de navegación y 

derechos conexos sobre el río San Juan. 

2)En particular le es solicitado a la Corte adjudicar y declarar que, por su 

conducta, Nicaragua ha violado: 

a.La obligación de permitir a todas las embarcaciones costarricenses y 

sus pasajeros de navegar libremente en el río San Juan, con objetos 

de comercio, incluyendo comunicación y el transporte de pasajeros y 

turismo; 
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b.La obligación de no imponer ningún cobro o tasa a las embarcaciones 

costarricenses y a sus pasajeros por la navegación en el río; 

c.La obligación de no exigir a las personas que ejerzan el derecho de 

libre navegación en el río portar pasaporte u obtener visas 

nicaragüenses; 

d.La obligación de no requerir a las embarcaciones costarricenses y a 

sus pasajeros que se detengan en los puestos nicaragüenses a lo 

largo del río; 

e.La obligación de no imponer otros impedimentos en el ejercicio del 

derecho de libre navegación, incluido los horarios de navegación y 

las condiciones relativas a banderas; 

f.La obligación de permitir a las embarcaciones costarricenses y sus 

pasajeros, mientras realicen dicha navegación, atracar en cualquier 

parte de la margen donde la navegación es común sin pagar ningún 

cargo, a menos de que sea expresamente acordado por ambos 

gobiernos; 

g.La obligación de permitir a las embarcaciones oficiales costarricenses 

el derecho de navegar el San Juan, inclusive para fines de 

avituallamiento y relevo de personal de los puestos fronterizos a lo 

largo de la margen derecha del río San Juan, con su equipamiento 

oficial, inclusive las armas de servicio y las municiones, y con fines 

de protección, tal como lo establecen los instrumentos pertinentes, y 

en particular el artículo 2º del Laudo Cleveland; 
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h.La obligación de facilitar y acelerar el tráfico sobre el San Juan según 

los términos del Tratado de 15 de abril de 1858 y su interpretación 

por el Laudo Cleveland de 1888, de acuerdo con el artículo 1º del 

acuerdo bilateral del 9 de enero de 1956; 

i.La obligación de permitir a los ribereños de la margen costarricense 

pescar en el río para fines de subsistencia. 

3) Además, se le solicita a la Corte adjudicar y declarar que debido a dichas 

violaciones Nicaragua está obligada a: 

a.Inmediatamente cesar todas las violaciones de las obligaciones que 

tienen carácter continuo; 

b.Indemnizar a Costa Rica por todas las lesiones causadas a esta por 

las violaciones de las obligaciones de Nicaragua referidas supra, en 

forma de restauración de la situación anterior de las violaciones 

nicaragüenses y compensación en un monto que será determinado 

en fase separada a este procedimiento, y 

c.Ofrecer las seguridades apropiadas y las garantías de no repetición de 

su comportamiento ilícito, bajo la forma que la Corte estime bien 

ordenar. 

En nombre del Gobierno de Nicaragua, en la Contramemoria: Teniendo en cuenta 

las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la Contramemoria se le 

solicita a la Corte, Que decida y declare que las demandas formuladas por Costa 

Rica en su Memoria sean rechazadas por los motivos siguientes: 
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a.No existe una violación de las disposiciones del Tratado del 15 de abril 

de 1858, como se desprende de los hechos; 

b.O, en caso oportuno, porque la obligación que se alega violada no 

está incluida en las disposiciones del Tratado del 15 de abril de 

1858. Además, se le solicita a la Corte hacer una declaración formal 

de los puntos planteados por Nicaragua en la sección 2 del capítulo 

7. La parte pertinente de la sección 2 del capítulo 7 de la 

Contramemoria señala: Finalmente, a partir de las anteriores 

consideraciones, y en particular, aquellas indicadas en el capítulo 2 

(E), Nicaragua solicita a la Corte que declare: 

i.Costa Rica está obligada a cumplir con las regulaciones para la navegación (y 

el atraque) en el San Juan impuestas por las autoridades nicaragüenses en 

particular relacionadas con asuntos relativos con salud y seguridad; 

ii.Costa Rica debe pagar por todo servicio especial proporcionado por Nicaragua 

en el uso del San Juan, sea por navegación o atraque en las márgenes 

nicaragüenses; 

iii.Costa Rica tiene que cumplir con todos los cargos razonables por mejoras 

hechas en las condiciones de navegación en el río con respecto a su 

situación en 1858; 

iv.Los botes de servicio fiscal pueden ser usados únicamente y con especial 

referencia al tránsito efectivo de mercancías autorizado por el Tratado; 
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v.Nicaragua tiene derecho a dragar el San Juan a fin de restablecer el flujo de 

las aguas al existente en 1858 aun cuando esto afecte el flujo de aguas de 

otros recipientes actuales de dicho flujo, tales como el río Colorado.  

En la Dúplica: 

Teniendo en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la 

Contramemoria y en la Dúplica, se le solicita a la Corte: 

Que decida y declare que las demandas formuladas por Costa Rica en su 

Memoria y Réplica sean rechazadas por los motivos siguientes: 

a.Porque no existe una violación de las disposiciones del Tratado de 

Límites del 15 de abril de 1858 o de cualquier otra obligación 

internacional de Nicaragua; 

b.O, en caso oportuno, porque la obligación que se alega violada no es 

una obligación derivada de las disposiciones del Tratado de Límites 

del 15 de abril de 1858 o conforme con el derecho internacional 

general. 

Además, se le solicita a la Corte hacer una declaración formal de los puntos 

planteados por Nicaragua en la sección II del capítulo VII de su Contramemoria y 

reiterados en el capítulo VI, sección I de su Dúplica. La parte relevante del capítulo 

VI, sección I de la Dúplica señala: 

i.Costa Rica está obligada a cumplir con las regulaciones para la navegación (y 

el atraque) en el San Juan impuestas por las autoridades nicaragüenses en 

particular relacionadas con asuntos relativos con salud y seguridad; 
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ii.Costa Rica debe pagar por todo servicio especial proporcionado por Nicaragua 

en el uso del San Juan, sea por navegación o atraque en las márgenes 

nicaragüenses; 

iii.Costa Rica tiene que cumplir con todos los cargos razonables por mejoras 

hechas en las condiciones de navegación en el río, con respecto a su 

situación en 1858; 

iv.Los botes de servicio fiscal pueden ser usados únicamente y con especial 

referencia al tránsito efectivo de mercancías autorizado por el Tratado; 

v.Nicaragua tiene derecho a dragar el San Juan a fin de restablecer el flujo de 

las aguas al existente en 1858 aun cuando esto afecte el flujo de aguas de 

otros recipientes actuales de dicho flujo, tales como el río Colorado. 

14.Durante las audiencias orales, las Partes presentaron las siguientes 

conclusiones: En nombre del Gobierno de Costa Rica, En la audiencia de 9 

de marzo del 2009: Teniendo en cuenta las alegaciones escritas y orales y 

las evidencias sometidas por las Partes, se pide a la Corte que decida y 

declare que, por su conducta la República de Nicaragua ha violado: 

a.La obligación de permitir a todas las embarcaciones costarricenses y 

sus pasajeros de navegar libremente en el San Juan, con fines de 

comercio, incluyendo comunicación y el transporte de pasajeros y 

turismo; 

b.La obligación de no imponer ningún cobro o tasa a las embarcaciones 

costarricenses y a sus pasajeros para la navegación en el río; 
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c.La obligación de no exigir a las personas que ejerzan el derecho de 

libre navegación en el río portar pasaporte u obtener visas 

nicaragüenses; 

d.La obligación de no requerir a las embarcaciones costarricenses y a 

sus pasajeros que se detengan en los puestos nicaragüenses a lo 

largo del río; 

e.La obligación de no imponer otros impedimentos en el ejercicio del 

derecho de libre navegación, incluido los horarios de navegación y 

las condiciones relativas a banderas; 

f.La obligación de permitir a las embarcaciones costarricenses y a sus 

pasajeros mientras realicen dicha navegación atracar en cualquier 

parte de la margen donde la navegación es común sin pagar ningún  

cargo, a menos de que sea expresamente acordado por ambos 

gobiernos; 

g.La obligación de permitir a las embarcaciones oficiales costarricenses 

el derecho de navegar el San Juan, inclusive para fines de 

avituallamiento y relevo de personal de los puestos fronterizos a lo 

largo de la margen derecha del río San Juan, con su equipamiento 

oficial, inclusive las armas de servicio y las municiones, y con fines 

de protección, tal como lo establecen los instrumentos pertinentes, y 

en particular el artículo segundo del Laudo Cleveland; 

h.La obligación de facilitar y agilizar el tráfico sobre el San Juan según 

los términos del Tratado del 15 de abril de 1858 y su interpretación 
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por el Laudo Cleveland de 1888, de acuerdo con el artículo 1º del 

acuerdo bilateral del 9 de enero de 1956; 

i.La obligación de permitir a los ribereños de la margen costarricense 

pescar en el río para fines de subsistencia. 

Además, se le solicita a la Corte adjudicar y declarar que, debido a dichas 

violaciones, Nicaragua está obligada a: 

a.Inmediatamente cesar todas las violaciones de las obligaciones que 

tienen carácter continuo; 

b.Indemnizar a Costa Rica por todas las lesiones causadas a esta por 

las violaciones de las obligaciones referidas supra, en forma de 

restauración de la situación anterior de las violaciones nicaragüenses 

y compensación en un monto que será determinado en fase 

separada a este procedimiento, y 

c.Ofrecer las seguridades apropiadas y las garantías de no repetición de 

su comportamiento ilícito, bajo la forma que la Corte estime bien 

ordenar. 

Se solicita a la Corte rechazar la demanda de declaración presentada por 

Nicaragua. 

En nombre del Gobierno de Nicaragua, en la audiencia del 12 de marzo del 2009: 

Teniendo en cuenta las evidencias y las consideraciones legales expuestas en la 

Contramemoria, Dúplica y audiencias orales, se pide a la Corte que decida y 

juzgue que: 
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Las demandas formuladas por Costa Rica en su Memoria, Réplica y alegatos 

orales sean rechazadas por los motivos siguientes: 

a)No existe una violación de las disposiciones del Tratado de Límites del 15 de 

abril de 1858 o de cualquier otra obligación internacional de Nicaragua; 

b)O, en caso oportuno, porque la obligación que se alega violada no es una 

obligación derivada de las disposiciones del Tratado de Límites del 15 de 

abril de 1858 o conforme al derecho internacional general. Además, se le 

solicita a la Corte hacer una declaración formal de los puntos planteados 

por Nicaragua en la sección II del capítulo VII de su Contramemoria; en la 

sección I, capítulo VI, de su Dúplica, reiteradas en estas audiencias orales. 

CONTEXTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO Y ORIGEN DE LA DISPUTA 

15.El río San Juan corre aproximadamente 205 kilómetros desde el Lago de 

Nicaragua al mar Caribe (ver mapas 1 y 2). A 19 kilómetros del mar Caribe, 

se divide en dos brazos: el San Juan propiamente dicho, que constituye el 

brazo septentrional, que desemboca en el mar Caribe en la bahía de San 

Juan del Norte; en el sur, el Colorado que es el más largo de los dos 

brazos, corre enteramente a lo largo del territorio costarricense 

desembocando en el mar Caribe en la Barra del Colorado. 

16.Parte de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se extiende a lo largo del 

banco derecho (es decir, del lado costarricense) del río San Juan desde un 

punto tres millas inglesas río abajo del Castillo Viejo, un pequeño pueblo en 

Nicaragua, al final de Punta de Castilla, donde el río desemboca en el mar 
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Caribe. Entre el Lago Nicaragua y un punto río abajo del Castillo Viejo, el 

río corre enteramente a través del territorio nicaragüense. 

17.Ambos, Costa Rica y Nicaragua, habiendo sido colonias españolas, 

accedieron a la Independencia en 1821. Inmediatamente después su 

Independencia, Costa Rica y Nicaragua, junto con El Salvador, Guatemala 

y Honduras, decidieron constituir la República Federal de Centroamérica. 

En 1824, los habitantes del distrito de Nicoya en la Costa del Pacífico, origi 

nalmente parte de Nicaragua, optaron mediante plebiscito formar parte de 

Costa Rica. El 9 de diciembre de 1825, el Congreso Federal de 

Centroamérica publicó un decreto el cual establecía que Nicoya sería 

―momentáneamente… separada del Estado de Nicaragua y anexada al de 

Costa Rica‖. La situación en relación con Nicoya permaneció invariable al 

momento de la disolución de la República Federal de Centroamérica en 

1839. En adelante, Nicaragua no reconoció, sin embargo, a Nicoya como 

perteneciente a Costa Rica. 

18.Durante mediados de los años 1850, Nicaragua atravesó un período de 

conflicto interno que envolvió un grupo de aventureros, conocido como 

―filibusteros‖, liderados por William Walker. El gobierno de Costa Rica al 

igual que los de El Salvador, Guatemala y Honduras unieron esfuerzos con 

Nicaragua para vencer a los filibusteros. En mayo de 1857, Walker capituló 

y abandonó el territorio de Nicaragua. Posteriormente, a la derrota de los 

filibusteros, se desencadenó una guerra entre Costa Rica y Nicaragua. Al 

final de esas hostilidades, los dos países entraron en negociaciones para 
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solucionar los asuntos bilaterales pendientes entre ellos, relativos sobre 

todo a su frontera común, el régimen de navegación en el San Juan y la 

posible construcción de un canal interoceánico que atravesaría el istmo 

centroamericano. 

19.El 6 de julio de 1857, fue firmado un tratado de límites, en relación con los 

límites territoriales y el estatus del río San Juan, pero no fue ratificado por 

Costa Rica. El 8 de diciembre de 1857, un tratado de paz fue firmado por 

las partes, pero no fue ratificado por Costa Rica ni por Nicaragua. Gracias a 

la mediación del Ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño, los 

gobiernos de Costa Rica y Nicaragua llegaron a un acuerdo el 15 de abril 

de 1858 mediante un Tratado de Límites, el cual fue ratificado por Costa 

Rica el 16 de abril de 1858 y por Nicaragua el 26 de abril de 1858. El 

Tratado de Límites de 1858 fijó el trazado de la frontera entre Costa Rica y 

Nicaragua desde el océano Pacífico hasta el mar Caribe. De acuerdo con la 

frontera entonces trazada, el Distrito de Nicoya se encontraba en el 

territorio de Costa Rica. Entre un punto tres millas inglesas del Castillo Viejo 

y el mar Caribe, el Tratado fijó la frontera a lo largo de la margen derecha 

del río San Juan. Establecía el dominio y jurisdicción soberanos de 

Nicaragua sobre las aguas del río San Juan, pero al mismo tiempo afirmaba 

los derechos de navegación de Costa Rica ―con objetos de comercio‖ en la 

parte baja del curso del río (artículo VI). El Tratado de 1858 estableció otros 

derechos y obligaciones para ambas partes, inclusive, entre otros, la 

obligación de contribuir con la defensa de las bahías comunes de San Juan 
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del Norte y Salina, al igual que a la defensa del río San Juan en caso de 

agresión externa (artículo IV), una obligación de parte de Nicaragua de 

consultar con Costa Rica antes de concluir cualquier acuerdo de 

canalización o tránsito en relación al río San Juan (artículo VIII) y una 

obligación de no cometer actos de hostilidad en contra del otro (artículo IX). 

20.Después de que Nicaragua contestara en varias ocasiones la validez del 

Tratado de 1858, las Partes sometieron la cuestión a arbitraje por el 

Presidente de los Estados Unidos. Las Partes además convinieron que, si 

el Tratado de 1858 era reconocido como válido, debería el presidente 

Cleveland decidir si Costa Rica podía navegar el río San Juan con 

embarcaciones de guerra o de servicio fiscal. En su laudo del 22 de marzo 

de 1888, el presidente Cleveland decidió que el Tratado de 1858 era válido. 

Indicó además en referencia al artículo VI del Tratado de 1858 que Costa 

Rica no tenía derecho a navegar sobre el río San Juan con embarcaciones 

de guerra, pero que podía navegar con embarcaciones del servicio fiscal 

que estuvieran relacionadas con navegación ―for the purposes of 

commerce‖. 

21.Después del Laudo Cleveland, una comisión fronteriza fue establecida para 

demarcar la frontera. Un ingeniero, Sr. Edward Alexander, fue encargado 

de la tarea de resolver cualquier ―punto o puntos en disputa‖ que pudieran 

surgir sobre el terreno durante el proceso de demarcación, el cual comenzó 

en 1897 y fue concluido en 1900. El Sr. Alexander emitió cinco laudos con 

este fin. 
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22.El 5 de agosto de 1914, Nicaragua firmó un tratado con los Estados Unidos 

(el Tratado Chamorro-Bryan) que otorgaba a los Estados Unidos ―derechos 

de propiedad exclusiva‖ y perpetuos para la construcción y mantenimiento 

de un canal interoceánico a través del río San Juan. El 24 de marzo de 

1916, Costa Rica presentó una demanda contra Nicaragua ante la Corte de 

Justicia Centroamericana reclamando que Nicaragua había violado su 

obligación de consultar con Costa Rica antes de entrar en cualquier 

proyecto de canalización de acuerdo con el artículo VIII del Tratado de 

1858. El 30 de septiembre de 1916, la Corte de Justicia Centroamericana 

falló que, al no consultar a Costa Rica, Nicaragua había violado los 

derechos garantizados a ese país por el Tratado de Límites de 1858 y el 

Laudo Cleveland de 1888. 

23.El 9 de enero de 1956, Costa Rica y Nicaragua concluyeron un acuerdo 

(Acuerdo Fournier-Sevilla) en cuyos términos las Partes convinieron facilitar 

y acelerar el tráfico, en particular sobre el río San Juan, y acordaron 

cooperar para salvaguardar la frontera común. 

24.En los años 1980, varios incidentes relativos al régimen de navegación del 

río San Juan comenzaron a ocurrir. Durante ese período, Nicaragua 

introdujo ciertas restricciones a la navegación costarricense en el río San 

Juan, las cuales fueron justificadas como temporales, medidas 

excepcionales para proteger la seguridad nacional de Nicaragua en el 

contexto de un conflicto armado. Algunas de las restricciones eran 

suspendidas cuando Costa Rica protestaba. A mediados de 1990, 
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Nicaragua introdujo nuevas medidas, incluyendo el pago de ciertas sumas 

por los pasajeros que viajaban en embarcaciones costarricenses que 

navegaban en el río San Juan y la obligación de las embarcaciones 

costarricenses de detenerse en los puestos nicaragüenses a lo largo del río. 

25.El 8 de septiembre de 1995, el Comandante en Jefe del Ejército de 

Nicaragua y el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica firmaron un 

documento, conocido como Comunicado Conjunto Cuadra-Castro, el cual 

preveía la coordinación de operaciones en las zonas fronterizas de los dos 

Estados contra el tráfico ilegal de personas, vehículos y contrabando. 

26.En julio de 1998, después de subsiguientes desacuerdos entre las Partes 

en relación con la extensión de los derechos de navegación de Costa Rica 

en el río San Juan, Nicaragua adoptó ciertas medidas. En particular, el 14 

de julio de 1998, Nicaragua prohibió la navegación de embarcaciones 

costarricenses que transportaban miembros de la fuerza policial de Costa 

Rica. El 30 de julio de 1998, el Ministro de Defensa nicaragüense y el 

Ministro de Seguridad Pública costarricense firmaron un documento, 

conocido como Comunicado Conjunto Cuadra-Lizano. Este permitía a las 

embarcaciones armadas de policía costarricenses navegar en el río para 

avituallamiento de sus puestos fronterizos en la margen costarricense, a 

condición de que los agentes costarricenses en dichas embarcaciones 

portaran únicamente sus armas de servicio y dieran aviso previamente a las 

autoridades nicaragüenses, las cuales podrían decidir sobre si las 

embarcaciones costarricenses debían estar acompañadas por un escolta 
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nicaragüense. El 11 de agosto de 1998, Nicaragua declaró que consideraba 

el Comunicado Conjunto Cuadra-Lizano como legalmente nulo y sin 

validez. Costa Rica no aceptó esta declaración unilateral. De esta forma, las 

partes continuaron divididas en cuanto al régimen de navegación en el río 

San Juan. 

27.El 24 de octubre del 2001, Nicaragua hizo una reserva a su declaración de 

aceptación de la jurisdicción de la Corte (ver párrafo 1 supra), de acuerdo 

con la cual no reconocería más la competencia de la Corte en relación con 

―ningún caso o demanda basada en interpretación de tratados o laudos 

arbitrales que fueran firmados y ratificados o hechos, respectivamente, 

antes del 31 de diciembre de 1901‖. En el Acuerdo Tovar-Caldera, firmado 

por las partes el 26 de septiembre del 2002, Nicaragua aceptó una 

moratoria de tres años relacionada con la reserva que hizo en el 2001 a su 

declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte. Por su parte, Costa 

Rica se comprometió a que durante el mismo período de tres años no 

iniciaría ninguna acción ante la Corte Internacional de Justicia o ante 

ninguna otra autoridad sobre algún asunto o reclamación mencionada en 

tratados o acuerdos actualmente en vigor entre ambos países. 

28.Una vez agotado el plazo de tres años, sin que las partes hubieran podido 

resolver sus diferencias, Costa Rica, el 29 de septiembre del 2005, instituyó 

una demanda ante la Corte en contra de Nicaragua en relación con sus 

disputados derechos de navegación y derechos conexos sobre el río San 
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Juan (ver párrafo 1 supra). Nicaragua no ha interpuesto ninguna excepción 

a la competencia de la Corte para conocer este diferendo. 

29.Tomando en cuenta el objeto del diferendo tal como fue resumido supra y 

las conclusiones y argumentos de las Partes, la Corte procederá de la 

siguiente manera. 

Primero, determinará la extensión del derecho de Costa Rica de libre navegación 

en el río San Juan (II). 

Seguidamente, cuestionará si, y en qué medida, en el ámbito del derecho así 

definido, Nicaragua tiene el poder de regular la navegación de los botes 

costarricenses y si las medidas específicas que ha decidido e implementado 

durante el período de la disputa son compatibles con los derechos de Costa Rica 

(III). 

Después, examinará la cuestión del derecho que Costa Rica reclama para los 

habitantes de la margen costarricense del río a practicar pesca de subsistencia 

(IV). 

Finalmente, a la luz de su razonamiento sobre los puntos precedentes, 

considerará lo solicitado por las partes tal y como presentado en su conclusiones 

finales, en particular con respecto a los remedios apropiados (V). 

II. EL DERECHO DE COSTA RICA DE LIBRE NAVEGACIÓN EN EL RÍO SAN 

JUAN 

30.Las Partes convienen en que Costa Rica posee un derecho de libre 

navegación en la sección del río San Juan donde la margen derecha, es 
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decir, el lado costarricense, marca la frontera entre los dos Estados en 

virtud del Tratado de Límites (El Tratado Jerez Cañas) concluido entre ellos 

el 15 de abril de 1958. Esta es la parte del río que fluye desde el punto tres 

millas inglesas río abajo del Castillo Viejo, un pueblo en el territorio 

nicaragüense, a la boca del río en el mar Caribe (ver párrafo 16 supra). Río 

arriba del punto referido supra, el San Juan fluye enteramente en el 

territorio nicaragüense desde su origen en el lago de Nicaragua, en esta 

dirección ambas márgenes pertenecen a Nicaragua. La sección del río en el 

cual la margen derecha pertenece a Costa Rica, la cual es objeto de 

disputa, mide aproximadamente 140 kilómetros de largo. 

31.Si bien no se discute la sección del río en cuanto pertenece a Nicaragua, ya 

que la frontera se sitúa en la margen costarricense, poseyendo Costa Rica 

un derecho de libre navegación, las partes divergen en cuanto al 

fundamento jurídico de dicho derecho y, sobre todo, en cuanto a su precisa 

extensión, en otras palabras, al tipo de navegación que este incluye. 

1. El fundamento jurídico del derecho de libre navegación 

32.De acuerdo con Costa Rica, su derecho de libre navegación en la parte del 

río San Juan que está en disputa, deriva por un lado de ciertas 

disposiciones convencionales en vigor entre las Partes, principalmente, 

pero no exclusivamente, del Tratado de Límites de 15 de abril de 1858, y, 

por otro lado, de las reglas de derecho internacional general que son 

aplicables, aun en ausencia de las disposiciones convencionales sobre 

navegación en relación con ―los ríos internacionales‖. El San Juan entraría 
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en dicha categoría, al menos en la sección cuyo curso sigue la frontera, 

poseyendo Costa Rica} entonces un derecho consuetudinario de libre 

navegación en su capacidad de estado ribereño. 

33.De acuerdo con Nicaragua, por el contrario, el San Juan no es un ―río 

internacional‖, ya que fluye enteramente en el territorio de un único país en 

virtud de las disposiciones del Tratado de Límites de 1858, el cual establece 

la frontera en una forma que ninguna parte del río cae bajo la soberanía de 

otro Estado que no sea Nicaragua. Además, Nicaragua cuestiona la 

existencia de un régimen general que pueda ser aplicable, bajo derecho 

internacional consuetudinario, a ríos cuyos cursos, o una de sus márgenes, 

constituya la frontera entre dos Estados, y más ampliamente a ―ríos 

internacionales‖. Finalmente, de acuerdo con Nicaragua, aun cuando dicho 

régimen existiera, sería suplantado en este caso por las disposiciones 

convencionales que definen el estatus del río San Juan y que gobiernan el 

derecho de navegación de los Estados ribereños. Son estas disposiciones 

especiales que deberían ser aplicadas a fin de resolver la presente disputa, 

en cualquier caso en la parte que se refiere al derecho de navegación en el 

río. 

34.La Corte no considera que se requiera que tome posición en este caso 

sobre si y en qué medida existe, en derecho consuetudinario internacional, 

un régimen aplicable a la navegación en ―ríos internacionales‖, sea de 

alcance universal o de naturaleza regional abarcando el área geográfica en 

la cual el río San Juan está situado. Tampoco considera, por consecuencia, 
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que sea necesario resolver la cuestión de si el San Juan entra en la 

categoría de ―ríos internacionales‖, como Costa Rica alega, o si es un río 

nacional que incluye un elemento internacional, que es el argumento de 

Nicaragua. 

35.De hecho, aun cuando la categorización como ―río internacional‖ fuera 

jurídicamente relevante en relación con la navegación, en lo que supusiera 

la aplicación de derecho internacional consuetudinario a esta cuestión, 

dichas reglas solo podrían producir efecto, como máxime, en ausencia de 

disposiciones convencionales que tuvieran el efecto de excluirles, en 

particular porque esas disposiciones pretenderían definir completamente el 

régimen aplicable a la navegación, por los Estados ribereños en un río 

específico o en una sección de este. 

36.Este es precisamente el caso en cuestión. El Tratado de Límites de 1858 

define completamente las reglas aplicables a la sección del río San Juan 

que está en disputa en relación con la navegación. Interpretado a la luz de 

las otras disposiciones convencionales en vigor entre las Partes, y de 

conformidad con las decisiones arbitrales o judiciales emitidas a este 

respecto, el Tratado es suficiente para resolver la cuestión de la extensión 

del derecho de Costa Rica a la libre navegación, sometido ahora ante la 

Corte. Consecuentemente, la Corte no necesita considerar si, en caso de 

que estas disposiciones no existieran, Costa Rica hubiera podido, sin 

embargo, utilizar las reglas derivadas de la costumbre internacional, 

universal o regional. 
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37.La disposición principal que funda el derecho de Costa Rica a la libre 

navegación está contenida en el artículo VI del Tratado de 1858 (ver 

párrafos 43 y 44 infra); este ha sido el centro de intercambio de argumentos 

entre las partes en cuanto a la extensión del derecho de navegación por el 

río San Juan. El artículo VI, después de conferir a Nicaragua 

exclusivamente el ―dominio y sumo imperio‖ sobre todo el San Juan, desde 

su origen en el lago hasta su desembocadura en el mar, concede a Costa 

Rica, en la sección del río que sigue la frontera entre los dos Estados (ver 

párrafo 30 supra), ―los derechos perpetuos‖ de libre navegación ―con 

objetos de comercio‖, de acuerdo con los términos de la versión española 

del Tratado, que es la única que da fe, sobre cuyo significado la Corte 

abordará más adelante. Además, el artículo VI reconoce a las 

embarcaciones de ambos países ribereños el derecho de atracar libremente 

en cualquiera de sus márgenes sin estar sometidas a ―ninguna clase de 

impuestos‖, a menos de que sea acordado por ambos gobiernos. 

38.Otras disposiciones del Tratado de 1858, aunque de menos importancia 

para los fines del presente caso, no están desprovistas de relevancia para 

el derecho de navegación en el río. Esto es aplicable en particular al 

artículo IV, que obliga a Costa Rica a contribuir a la seguridad del río 

―desde la parte que le pertenece de la margen‖; el artículo VIII, que obliga a 

Nicaragua a consultar a Costa Rica antes de entrar en acuerdos con un 

tercer Estado para la canalización o el tránsito por el río; y, por supuesto, el 
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artículo II, que establece la frontera en la margen costarricense en la 

sección del río que es la causa de la presente disputa. 

39.Además del Tratado de 1858, se deben mencionar, entre los instrumentos 

convencionales susceptibles de tener un efecto en la determinación del 

derecho de navegación por el río y las condiciones para su ejercicio, el 

acuerdo concluido el 9 de enero de 1956 entre los dos Estados (conocido 

como Acuerdo Fournier-Sevilla), por el cual las partes convienen colaborar 

en la medida de sus posibilidades, en particular para facilitar y hacer 

expedito el tráfico por el río San Juan conforme a lo dispuesto en el Tratado 

de 1858, y el laudo arbitral del presidente Cleveland de 1888 (para el texto 

de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de 1956 ver párrafo 94 infra). 

40.Costa Rica también invocó ante la Corte el Comunicado Ministerial Conjunto 

del 8 de septiembre de 1995 (conocido como Comunicado Conjunto 

Cuadra-Castro, ver párrafo 25 supra) y el del 30 de julio de 1998 (conocido 

como Comunicado Conjunto Cuadra-Lizano, ver párrafo 26 supra). En 

opinión de la Corte, sin embargo, estas declaraciones emanadas de los 

ministros responsables, por cada Parte, en asuntos de defensa y seguridad 

pública, no pueden ser  incluidas en la base convencional del derecho a la 

libre navegación reconocida a Costa Rica. Más bien, son disposiciones 

prácticas destinadas, en parte, a la implementación de los compromisos 

convencionales previos, incluido en particular la obligación de cooperar 

referida en el Acuerdo del 9 de enero de 1956 (ver párrafo 23 supra y 

párrafo 94 infra). Los efectos legales de dichos compromisos están más 
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limitados que los mismos actos convencionales propiamente dichos: 

modalidades de cooperación que pusieren en marcha son susceptibles de 

ser revisadas según convenga a las Partes. Además, el segundo de ellos 

fue rápidamente declarado nulo y sin efecto por Nicaragua (ver párrafo 26 

supra). 

41.Los instrumentos convencionales mencionados deben ser entendidos a la 

luz de dos importantes decisiones que resolvían las diferencias entre las 

Partes determinando sus derechos y obligaciones respectivas: el Laudo 

Arbitral hecho por el Presidente de los Estados Unidos del 22 de marzo de 

1888 (conocido como Laudo Cleveland) y la Decisión dada sobre la 

demanda presentada por Costa Rica de la Corte de Justicia 

Centroamericana del 30 de septiembre de 1916. La primera de estas dos 

decisiones resuelve varios puntos relativos a la interpretación del Tratado 

de 1858 que dividió a las partes en dicho caso; la segunda encontró que 

Nicaragua, al concluir un acuerdo con los Estados Unidos, en el que 

permitía la construcción y el mantenimiento de un canal interoceánico a 

través del río San Juan, había desconocido los derechos de Costa Rica 

derivados del artículo VIII del Tratado de ser consultada antes de la 

conclusión de cualquier acuerdo de esa naturaleza. A pesar de que ninguna 

de estas decisiones directamente decide las cuestiones que están 

actualmente ante la Corte, contienen ciertas indicaciones que será 

necesario tomar en cuenta para los fines del presente caso. 

2. El alcance del derecho de libre navegación atribuido a Costa Rica 
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42.Habiendo entonces definido la base jurídica del derecho que Costa Rica 

señala haber sido parcialmente desconocido por Nicaragua, la Corte debe 

ahora determinar su alcance preciso, en otras palabras, su campo de 

aplicación. Las partes divergen considerablemente sobre la definición de 

este campo de aplicación, es decir, en cuanto a los tipos de navegación que 

están abarcados por el ―derecho perpetuo‖ concedido a Costa Rica por el 

Tratado de 1858. La divergencia concierne esencialmente a la 

interpretación de las palabras ―libre navegación… con objetos de comercio‖ 

en el artículo VI del Tratado de Límites, que comporta un desacuerdo 

importante en cuanto a la definición de las actividades abarcadas por el 

derecho en cuestión y de las que, no estando entonces abarcadas, están 

sujetas al poder soberano de Nicaragua de autorizar y regular como bien 

corresponda toda actividad que tiene lugar en su territorio, del cual el río 

forma parte. 

a.El significado y límite de la expresión ―libre navegación… con objetos 

de comercio‖ 

43.En su versión en español, que es la única con autoridad, el artículo VI del 

Tratado de Límites de 1958 establece: La República de Nicaragua tendrá 

exclusivamente el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río de San 

Juan desde su salida del Lago, hasta su desembocadura en el Atlántico; 

pero la República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos 

perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura hasta 

tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de 
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comercio, ya sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica por los ríos de 

San Carlos o Sarapiquí, o cualquier otra vía procedente de la parte que en 

la ribera del San Juan se establece corresponder a esta República. Las 

embarcaciones de uno u otro país podrán indistintamente atracar en las 

riberas del río, en la parte en que la navegación es común, sin cobrarse 

ninguna clase de impuestos, a no ser que se establezcan de acuerdo entre 

ambos gobiernos. 

44.Haciendo abstracción por el momento de la frase cuya interpretación, y 

traducción al inglés y al francés, divide a las Partes, este artículo puede ser 

entonces traducido así: 

The Republic of Nicaragua shall have exclusive dominium and imperium over the 

waters of the San Juan river from its origin in the lake to its mouth at the Atlantic 

Ocean; the Republic of Costa Rica shall however have a perpetual right of free 

navigation on the said waters between the mouth of the river and a point located 

three English miles below Castillo Viejo, [con objetos de comercio], whether with 

Nicaragua or with the interior of Costa Rica by the rivers San Carlos or Sarapiquí 

or any other waterway starting from the section of the bank of the San Juan 

established as belonging to that Republic. The vessels of both countries may land 

indiscriminately on either bank of the section of the river where navigation is 

common, without paying any taxes, unless agreed by both Governments. 

(Traducción de la Corte). 

45.El desacuerdo de las Partes es mayor en cuanto al significado de las 

palabras ―con objetos de comercio‖. Para Nicaragua, esta expresión debe 
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ser traducida en francés como ―avec de marchandises de commerce‖ y en 

inglés como ―with articles of trade‖, en otras palabras, los ―objetos‖ en 

cuestión aquí son objetos en el sentido material y concreto del término. 

Consecuentemente, la libertad de navegación garantizada a Costa Rica por 

el artículo VI concierne solo al transporte de mercaderías destinadas a ser 

vendidas en un intercambio comercial. Para Costa Rica, por el contrario, la 

expresión significa en francés ―à des fins de commerce‖ y en inglés ―for 

purposes of commerce‖, los ―objetos‖ en el texto original serían entonces 

objetos en el sentido abstracto de fines y propósitos. Consecuentemente, 

de acuerdo con Costa Rica, la libertad de navegación que le es dada por el 

Tratado debe ser atribuida el alcance más amplio, y, en todo caso, que 

englobe no solamente el transporte de mercaderías, sino también el 

transporte de pasajeros, incluido turistas. 

46.Antes de abordar directamente la cuestión que le fue sometida, la Corte 

hará tres observaciones preliminares de una naturaleza más general. 

Seguidamente considerará qué se entiende por ―con objetos‖ y entonces 

por ―comercio‖ en el sentido del artículo VI, ya que aquí se encuentra la 

doble divergencia entre las Partes.  

(i)Observaciones preliminares 

47.En primer lugar, le corresponde a la Corte interpretar las cláusulas de un 

tratado en el presente caso. Lo hará refiriéndose al derecho internacional 

consuetudinario en la materia, tal y como se refleja en los artículos 31 y 32 

de la Convención de Viena de 1969 del Derecho de los Tratados, como la 
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Corte lo ha afirmado en varias ocasiones (ver Aplicación de la Convención 

sobre Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio  

Consecuentemente, ni la circunstancia de que Nicaragua no es parte de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ni el hecho de que 

el tratado que debe ser interpretado aquí es anterior a la elaboración de 

dicha Convención tiene el efecto de impedir a la Corte de referirse a los 

principios de interpretación enunciados en los artículos 31 y 32 de la 

Convención de Viena. 

48.En segundo lugar, la Corte no está convencida por los argumentos de 

Nicaragua que el derecho de Costa Rica de libre navegación debería ser 

interpretado estrictamente porque representa una limitación de la soberanía 

sobre el río conferida por el Tratado a Nicaragua, siendo este el principio 

más importante afirmado en el artículo VI. Si bien es cierto que las 

limitaciones en la soberanía de un Estado sobre su territorio no se deben 

presumir, esto no significa que las disposiciones de un tratado que 

establece dichas limitaciones, como las que están siendo cuestionadas en 

el presente caso, deberían, por esta razón, ser interpretadas a priori en 

forma restrictiva. La disposición de un tratado que tiene el fin de limitar los 

poderes soberanos de un Estado debe ser interpretada como cualquier otra 

disposición de un tratado, es decir, de acuerdo con la intención de sus 

autores tal y como se reflejó en el texto del tratado y los otros factores 

pertinentes en materia de interpretación. Una simple lectura del artículo VI 

muestra que las Partes no tenían la intención de establecer una jerarquía 
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entre la soberanía de Nicaragua sobre el río y el derecho de Costa Rica de 

libre navegación, caracterizado como ―perpetuo‖, con cada una de estas 

afirmaciones que funcionan como contrapeso de la otra. La soberanía de 

Nicaragua se afirma solo en cuanto no perjudica la esencia del derecho de 

libre navegación de Costa Rica en su dominio, el cual es precisamente el 

punto en cuestión; el derecho de libre navegación, aun siendo ―perpetuo‖, 

se reconoce únicamente bajo condición de que no perjudique las 

prerrogativas esenciales de la soberanía territorial. No hay lugar, entonces, 

para suponer que, a priori, a las palabras ―libre navegación… con objetos 

de comercio‖ debería concedérseles una interpretación especialmente 

restrictiva, como tampoco una extensiva. 

49.Finalmente, la Corte observa que ninguno de los puntos sub judice en este 

caso fueron decididos por el Laudo Cleveland de 1888 ni por la decisión de 

la Corte de Justicia Centroamericana de 1916. Cada una de las Partes ha 

pretendido usar estas decisiones previas como un argumento para apoyar 

sus propias tesis. Sin embargo, estas tentativas no convencen a la Corte, ni 

en un sentido ni en otro. El Laudo Cleveland se limita a decidir las 

cuestiones de interpretación que las Partes habían expresamente sometido 

al árbitro. Dentro de esas cuestiones, no figuraba el significado de las 

palabras ―con objetos de comercio‖, es entonces fútil buscar en el Laudo la 

respuesta a una cuestión que no fue hecha al árbitro. Consecuentemente, 

si el Laudo declara que Costa Rica no tiene derecho, conforme al Tratado, 

a navegar por el San Juan con embarcaciones de guerra, mientras que sí 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

635 
 

tiene derecho a hacerlo con embarcaciones de su servicio fiscal, no hay 

nada que se pueda inferir para las embarcaciones pertenecientes al Estado 

y no comprendidas en ninguna de esas dos categorías. De igual forma, 

cuando el árbitro usó las palabras ―for the purposes of commerce‖ y las 

colocó entre comillas, podemos suponer que fue simplemente porque era 

una traducción al inglés de las palabras ―con objetos de comercio‖ que 

ambas Partes habían proporcionado al árbitro, quien no quería, en su 

interpretación del Tratado, ir más allá de las cuestiones que le habían sido 

sometidas. En cuanto a la decisión de la Corte de Justicia Centroamericana 

de 1916, por importante que pueda ser, su parte dispositiva estaba basada 

úni camente en la aplicación de las estipulaciones expresas del artículo VIII 

del Tratado, que no son objeto del presente caso. 

(ii) El significado de la frase “con objetos” 

50.Se procederá a examinar la cuestión de saber cuál es el sentido de la frase 

―con objetos de‖ tal como se emplea en el artículo VI del Tratado de 1858, 

especialmente si significa ―for purposes of ‖ como Costa Rica arguye o ―with 

articles of ‖ como arguye Nicaragua. 

51.Primero, se debe observar que la palabra en español ―objetos‖ puede, 

dependiendo del contexto en que es utilizada, tener cualquiera de los dos 

significados en cuestión. Por lo tanto, se debe examinar el contexto para 

determinar el significado que será atribuido aquí. Los dos significados –uno 

concreto y otro abstracto– son lo suficientemente diferentes para que, por 
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regla general, permitan mediante el examen del contexto llegar a una 

conclusión certera. 

52.Habiendo conducido este examen, es del parecer de la Corte que la 

interpretación sugerida por Nicaragua no puede ser acogida. La razón 

principal para esto es que el hecho de atribuir el significado de ―con 

mercancías‖ o ―con artículos‖ a la frase ―con objetos‖ da como resultado el 

privar de significado a la oración completa en que aparece la frase. La parte 

del artículo VI que es relevante en este sentido es la siguiente: ―Costa Rica 

tendrá… los derechos perpetuos de libre navegación… con objetos de 

comercio, ya sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica‖. Si la 

interpretación de Nicaragua fuera aceptada, no habría relación inteligible 

entre la cláusula que sigue la frase ―con objetos de comercio‖, es decir, ―ya 

sea con Nicaragua o al interior de Costa Rica‖ y la parte precedente de la 

oración. Bien las palabras ―con Nicaragua‖ se relacionan con ―objetos de 

comercio‖, lo cual no tendría mucho sentido, ya que no sería coherente 

hablar de ―mercancías (o artículos) de comercio con Nicaragua‖, o estas 

palabras se relacionan con ―navegación‖, lo cual tendría aún menos 

sentido, porque la expresión ―navegación…. con Nicaragua‖ sería 

simplemente incomprensible.} Al contrario, la interpretación de Costa Rica 

de las palabras ―con objetos‖ permite que se le dé a la oración completa un 

sentido coherente. Si la frase significa ―purposes of commerce‖ (propósitos 

de comercio), entonces la cláusula que sigue inmediatamente, ―ya sea con 

Nicaragua…‖, se relacionaría claramente con ―comercio‖ (―para los fines de 
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comercio con Nicaragua…‖), y la oración entonces expresa una idea 

perfectamente comprensible. Así, en el presente caso, un análisis literal de 

la oración en la que se encuentran las palabras que requieren interpretación 

conduce a dar preferencia a uno de los significados propuestos por encima 

del otro. 

53.El hallazgo que precede es apoyado por tres argumentos adicionales, todos 

los que conducen a la misma conclusión. 

54.Primero, ―objetos‖ es usado en otro artículo del Tratado de 1858, artículo 

VIII, en cuyo contexto únicamente puede tener el significado abstracto de 

―propósitos‖ o ―sujetos‖: ―Nicaragua se compromete a no concluir otro 

(contrato) sobre los expresados objetos…‖. Es razonable inferir que las 

Partes tendían a entender ―objetos‖ en su sentido abstracto, o, al menos, 

que este significado era familiar a ellos en su práctica convencional. 

55.En segundo lugar, una indicación puede ser deducida del Tratado de Paz 

―Cañas-Martínez‖, firmado por las Partes el 8 de diciembre de 1857, pero 

que nunca fue ratificado y, por consiguiente, nunca entró en vigor. En la 

cuestión de la navegación por el San Juan, este instrumento, reemplazado 

por el Tratado de Límites de 1858, que retoma ciertas de las disposiciones 

previas, incluyó las expresión ―artículos de comercio‖, la cual 

indubitablemente se traduce como ―artículos‖ o ―mercancías‖ de comercio. 

Esto tendería a demostrar que, cuando las Partes, en ese tiempo, querían 

referirse a bienes materiales que daban lugar a transacciones de comercio, 

recurrían a otra expresión, que no era ―objetos de comercio‖, término que 
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presentaba la ventaja de no dar lugar a ambigüedades. Además, es 

razonable creer que el reemplazo por las Partes de una palabra con otra en 

dos instrumentos sucesivos, siendo redactado el segundo de los cuales 

poco tiempo después del primero, indica que las Partes deseaban en el 

segundo referirse a algo diferente de lo expresado en el primero y que los 

dos términos usados no pueden ser tomados como si tuvieran el mismo 

significado. 

56.Finalmente, la Corte también considera importante que, en 1887, cuando 

las dos Partes presentaron una traducción al inglés del Tratado de 1858 al 

presidente Cleveland para usarlo en el procedimiento arbitral que le fue 

sometido, aun cuando sus traducciones no fueron idénticas en todos los 

puntos, ellas usaron la misma frase para traducir el original ―con objetos de 

comercio‖, ―for purposes of commerce‖. Sin lugar a dudas, por sí mismo, 

este argumento no es decisivo, porque la única versión que da fe es la 

española y en esa época las Partes hubieran podido haber cometido el 

mismo error de traducción, lo cual no puede haberse tratado como una 

reforma implícita del Tratado de 1858. También es indudable que Nicaragua 

puede no haber prestado suficiente atención al significado del término 

―objetos de comercio‖, el cual no era un punto en cuestión en las preguntas 

sometidas al árbitro; esta puede ser la explicación para una traducción 

hecha precipitadamente. No obstante, a pesar de esta convergencia, que 

se produjo relativamente poco tiempo después de que el Tratado fue 

concluido, constituye un indicio significativo de que en esa época ambas 
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Partes entendieran ―con objetos de comercio‖ como ―for the purposes of 

commerce‖. Este es el significado aceptado por la Corte. 

(iii) El significado de la palabra “comercio” 

57.El hallazgo que precede no resuelve completamente la cuestión de la 

interpretación debatida entre las partes. Ahora que ha sido determinado que 

―con objetos de comercio‖ significa ―for the purposes of commerce‖ el 

significado que será atribuido a la palabra ―comercio‖ en el contexto del 

artículo VI debe ser establecido, a fin de que la extensión exacta del 

derecho de libre navegación pueda ser estipulada. Sobre este punto, las 

partes divergen igualmente. 

58.Según Nicaragua, para los fines del Tratado, ―comercio‖ abarca únicamente 

la compra y venta de mercancías, de bienes materiales y excluye todos los 

servicios, tal como el transporte de pasajeros. Esta interpretación es 

claramente consistente con la tesis de Nicaragua, que acaba de ser 

rechazada, que ―con objetos‖ significa ―con mercancías‖. Pero, Nicaragua 

arguye, aun si la frase fuera traducida como ―for the purposes of 

commerce‖, que el resultado es el mismo, porque en 1858 la palabra 

―comercio‖ necesariamente significaba comercio de bienes y no se extendía 

a servicios, siendo la inclusión de servicios un desarrollo reciente. 

Nicaragua admite que en 1858 ya estaban siendo transportados pasajeros 

por el San Juan y que se trataba de una actividad especialmente lucrativa, 

pero añade que esta actividad no entraba en el campo de lo que 

comúnmente era llamado en esa época como ―comercio‖. En cuanto al 
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transporte de turistas, esta no era una actividad de la época en la región en 

cuestión. Nicaragua alega que es importante dar a las palabras utilizadas 

en el Tratado el significado que tenían en la época que el Tratado fue 

concluido, no su significado actual, que puede ser un poco diferente, porque 

esta es la única forma de permanecer fiel a la intención de los autores del 

Tratado, cuya búsqueda debe de ser la principal tarea en el trabajo de 

interpretación. 

59.Costa Rica arguye que ―comercio‖ como se usa en el Tratado engloba toda 

actividad que persigue fines comerciales e incluye, entre otras, el transporte 

de pasajeros, inclusive el turismo, al igual que las mercancías. El 

demandante añade que ―comercio‖ es un concepto amplio que se extiende 

más allá de las actividades cuyo objetivo es el lucro; en este sentido, cita 

las ediciones del siglo XIX del Diccionario de la Real Academia Española, 

que dan a la palabra ―comercio‖ el segundo significado de ―comunicación y 

trato de unas gentes o pueblos con otros‖. Resulta que, arguye Costa Rica, 

que ―comercio‖ incluye movimiento y contacto entre habitantes de los 

pueblos en la margen costarricense del río San Juan y el uso del río para 

fines de navegación por agentes públicos costarricenses que provean a la 

población local con servicios esenciales, en áreas como salud, educación y 

seguridad. 

60.La Corte no puede acoger ni la interpretación amplia propuesta por Costa 

Rica ni la excesivamente estricta defendida por Nicaragua. 
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61.En lo que respecta a la primera, la Corte observa que, si fuera aceptada, el 

resultado sería englobar en el ámbito de ―navegación con objetos de 

comercio‖ toda, o virtualmente toda, forma de navegación por el río. Si tal 

hubiera sido la intención de las partes en el Tratado, sería difícil 

comprender por qué se tomaron la molestia de especificar que el derecho 

de navegación estaba garantizado ―con objetos de comercio‖, dado que 

esta mención no hubiera tenido virtualmente ningún efecto. Mientras Costa 

Rica sostuvo en las audiencias que la frase ―con objetos de comercio‖ en el 

contexto del artículo VI no implicaba el restringir el alcance del ―derecho de 

libre navegación‖ reconocido anteriormente en la misma oración, sino que 

su intención era de extender el derecho; la Corte no puede aceptar tal punto 

de vista: el hecho de indicar expresamente el objeto por el cual un derecho 

puede ser ejercido implica en principio la exclusión de todos los otros 

objetos y, consecuentemente, impone un límite así definido en el campo de 

aplicación del derecho en cuestión –sujeto a la posibilidad de que el 

derecho pueda ser ejercido fuera de ese dominio bajo fundamentos 

jurídicos distintos–. Así, la fórmula empleada en el artículo VI significa que 

el derecho de libre navegación reconocido a Costa Rica en esa disposición 

se aplica exclusivamente dentro del ámbito de la navegación ―con objetos 

de comercio‖ y cesa de ser aplicable más allá de ese ámbito, cuyo alcance 

le corresponde a la Corte determinar ahora. Esta determinación es sin 

prejuicio de la existencia de cualquier derecho de navegación que Costa 

Rica pudiera disfrutar en virtud de otras disposiciones aparte del artículo VI. 
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62.En respecto a la interpretación restrictiva propuesta por Nicaragua, la Corte 

observa que está basada principalmente por dos argumentos: el primero 

está basado en la interpretación del demandado de la interpretación de la 

frase ―con objetos‖ que acaba de ser rechazada; el segundo está basado en 

la afirmación de que a ―comercio‖ debería dársele el sentido estricto que 

poseía en la época de conclusión del Tratado. 

63.La Corte no acepta este segundo argumento. Es cierto que los términos 

empleados en el Tratado deben ser interpretados a la luz de lo que se ha 

determinado como que ha sido la intención común de las partes, que es, 

por definición, contemporánea a la conclusión del Tratado. Lo cual puede 

conducir a una Corte cuando conoce de una disputa, o a las mismas Partes 

cuando buscan cómo determinar el significado de un tratado a fin de 

aplicarlo de buena fe, a buscar el significado que un término tenía al 

momento en que el tratado fue concluido, ya que haciendo esto se puede 

aclarar la intención común de las Partes. Es de esta forma que la Corte ha 

procedido en ciertos casos en los que se requería interpretar un término 

cuyo significado había evolucionado desde la conclusión del tratado en 

cuestión, y en esos casos la Corte se adhirió al significado original (ver, en 

este sentido, por ejemplo, la sentencia del 27 de agosto de 1952 en el caso 

relativo a los Derechos de nacionales de los Estados Unidos de América en 

Marruecos –Francia c. Estados Unidos de América– –CIJ, Reportes 1952, 

p. 176–, en la cuestión del significado de ―disputa‖ en el contexto de un 

tratado concluido en 1836, en el cual la Corte, determinó el significado de 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

643 
 

este término en Marruecos, cuando el tratado fue concluido; ver, así mismo, 

la sentencia del 13 de diciembre de 1999, en el caso relativo a la Isla 

Kasikili/Sedudu –Bostwana/ Namibia– –CIJ Reportes 1999 (II), p. 1062, 

para. 25–, en relación con el significado de ―centro del canal principal‖ y 

―thalweg‖ cuando el Acuerdo Anglo-Germano de 1890 fue concluido). 

64.Esto no significa sin embargo que, cuando el significado de un término ya 

no es el mismo que era en la fecha de la conclusión del tratado, no deba 

nunca ser tomado en cuenta su significado al momento en que el tratado 

deba ser interpretado para aplicarlo. Por un lado, la práctica subsecuente 

de las partes, en el sentido del artículo 31.3b) de la Convención de Viena 

puede conducir a un alejamiento de la intención original con base en un 

acuerdo tácito entre las Partes. Por otro lado, hay situaciones en las que la 

intención de las partes al momento de la conclusión del tratado fue, o puede 

ser presumida de haber sido, dar a los términos usados –o a algunos de 

ellos– un significado o contenido capaz de evolucionar, no uno fijo 

definitivamente, para permitir, entre otras cosas, la evolución del Derecho 

Internacional. En dichos casos, es precisamente para respetar la intención 

común de las Partes al tiempo que el tratado fue concluido y no para 

alejarse de esta que debería tomarse en cuenta el sig nificado adquirido por 

los términos en cuestión en cada ocasión en que el tratado tiene que ser 

aplicado. 

65.Una buena ilustración de este razonamiento la encontramos en la sentencia 

dictada por la Corte el 18 de diciembre de 1978 en el caso concerniente a la 
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Plataforma continental del mar Egeo (Grecia c. Turquía) (Sentencia, CIJ, 

Reportes 1978, p. 3). Llamada a interpretar la reserva de un Estado a un 

tratado que excluía de la competencia de la Corte ―disputas relativas al 

estatus territorial‖ de ese Estado, el sentido de ―estatus territorial‖ era 

contestado, la Corte señaló: Una vez admitido que la expresión ―el estatus 

territorial de Grecia‖ era usado por el instrumento de Grecia de adhesión [al 

Acta General de 1928] como un término genérico englobando cualquier 

cuestión comprendida en el concepto de estatus territorial bajo derecho 

internacional general, la presunción necesariamente conduce a que su 

significado tenía la intención de seguir la evolución del derecho y 

corresponder con el significado dado a la expresión por el derecho en vigor 

en cualquier momento. Esta presunción, según la Corte, es aún más 

convincente cuando se recuerda que el Acta de 1928 era una convención 

de solución pacífica de controversias diseñada para ser del tipo más 

general y de duración continua, por lo cual no parece concebible que en los 

términos de dicha convención, tales como ―competencia exclusiva‖ y 

―estatus territorial‖ tuvieran la intención de tener un contenido fijo sin 

importar la evolución ulterior del Derecho Internacional. (CIJ, Reportes 

1978, p. 32, para. 77). 

66.Aunque adoptado en conexión con la interpretación de una reserva de un 

tratado, el razonamiento de la Corte en ese caso es completamente 

extrapolable a fin de interpretar los términos mismos de un tratado. La idea 

se basa en que cuando las partes han usado términos genéricos en un 
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tratado, sabiendo las Partes necesariamente que el significado de los 

términos era susceptible de evolucionar con el paso del tiempo y cuando el 

tratado ha sido concluido por un largo período de tiempo o es ―de duración 

ilimitada‖, debe de presumirse que las Partes, por regla general, han tenido 

la intención de que esos términos tengan un sentido evolutivo. 

67.Tal es el caso, en el presente proceso con respecto al término ―comercio‖ 

como está empleado en el artículo VI del Tratado de 1858. Primero, es un 

término genérico, que se refiere a una clase de actividad. Segundo, el 

Tratado de 1858 fue concluido por una duración ilimitada, desde su origen; 

fue destinado a crear un régimen jurídico caracterizado por su perpetuidad. 

68.Esta última observación es reforzada por el objeto mismo del Tratado, que 

era conseguir una solución permanente entre las Partes de sus diferencias 

territoriales. Las reglas territoriales definidas en tratados de este tipo son, 

por su naturaleza, particularmente marcadas por su permanencia, ya que, 

como la Corte recientemente recordó: Es un principio de Derecho 

Internacional que un régimen territorial establecido por un tratado ―adquiere 

una permanencia que el tratado por sí mismo no necesariamente disfruta‖ y 

que la persistencia de ese régimen no es dependiente de la duración del 

tratado bajo el cual el régimen ha sido convenido (Disputa territorial y 

marítima –Nicaragua c. Colombia–, Excepciones preliminares, CIJ, 

Reportes 2007, p. 861, para. 89). 

69.Esto vale igualmente para el derecho de libre navegación garantizado} a 

Costa Rica por el artículo VI. Este derecho, descrito como ―perpetuo‖, está 
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tan estrechamente ligado con el arreglo territorial definido por el Tratado –al 

punto de que se podría considerar como formando parte integral de este– 

que es caracterizado por la misma permanencia como el mismo régimen 

territorial stricto sensu. 

70.La Corte concluye de lo antes expuesto que los términos por los cuales la 

extensión del derecho de Costa Rica a la libre navegación ha sido definido, 

incluyendo en particular el término ―comercio‖, debe ser entendido con el 

significado que tiene en cada momento en el cual el Tratado se debe 

aplicar, y no necesariamente en sus significados originales. Entonces, aun 

asumiendo que la noción de ―comercio‖ no tiene el mismo significado que 

ahora al que tenía a mediados del siglo XIX, es el significado actual el que 

debe ser aceptado para los fines de aplicar el Tratado. 

71.En consecuencia, la Corte estima que el derecho de libre navegación en 

cuestión aplica al transporte de personas al igual que al transporte de 

mercancías, siendo que actualmente el transporte de personas puede ser 

de naturaleza comercial. Tal es el caso si esta actividad es ejercida por el 

transportista con fines lucrativos. Una consideración determinante en este 

sentido es saber si un precio (otro que uno puramente simbólico) es pagado 

al transportista –operador del bote– por los pasajeros o en nombre de ellos. 

Si la respuesta a esta cuestión es afirmativa, entonces la actividad del 

transportista es comercial en naturaleza y la navegación en cuestión debe 

ser vista como ―con objetos de comercio‖ en el sentido del artículo VI. La 

Corte no percibe ninguna razón convincente para excluir de esta categoría 
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el transporte de turistas, sujeto al cumplimiento de la misma condición. Por 

otro lado, cualquier navegación no llevada a cabo, sea para transportar 

mercancías destinadas a ser objetos de transacciones comerciales o para 

el transporte de pasajeros a cambio de dinero pagado por estos o en su 

nombre, no puede ser vista como que responde a ―objetos de comercio‖ en 

el sentido del artículo VI. Este es el caso, en particular, de la navegación de 

embarcaciones usadas para la llevar a cabo actividades gubernamentales o 

que proveen servicios públicos que no son de naturaleza comercial. 

b) Las actividades comprendidas por el derecho a la libre navegación 

perteneciente a Costa Rica 

72.Basada en los motivos que preceden, la Corte está ahora en posición de 

determinar de forma más precisa los tipos de actividades que están 

comprendidas por el derecho de libre navegación de Costa Rica, y los que 

no lo están. Por simple comodidad, la Corte, al referirse a este punto, 

distinguirá entre navegación privada –es decir, navegación con 

embarcaciones pertenecientes a propietarios privados– y la de las 

―embarcaciones oficiales (o públicas)‖ –es decir, embarcaciones que son 

propiedad de la República de Costa Rica, incluidas las de todas sus 

autoridades públicas a pesar de que esta distinción, como se explicará 

infra, es solo de limitada relevancia–. 

(i) Navegación privada 
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73.Como se acaba de expresar, dos tipos de navegación privada están 

ciertamente abarcadas por el derecho de libre navegación de conformidad 

con el artículo VI del Tratado de 1858: la navegación con embarcaciones 

que transportan mercancías destinadas a transacciones comerciales y la de 

embarcaciones que transportan pasajeros que pagan un precio –otro que 

no sea un pago simbólico– (o por los quienes se paga un precio) a cambio 

de un servicio que les es brindado. En el primer caso, la actividad comercial 

es conducida por personas que son los dueños de las mercancías 

destinada a ser vendidas. Estas personas pueden ser llevadas ellas 

mismas en la embarcación: pueden también confiar sus mercancías para el 

transporte al operador de la embarcación a cambio de un precio acordado o 

libre de cargo. Este último aspecto no tiene relevancia: en cualquier caso, la 

navegación que es llevada a cabo a fin de transportar mercancías para ser 

vendida, o bienes que acaban de ser adquiridos, en el contexto de un 

intercambio comercial, la cual debe ser vista como  ―con objetos de 

comercio‖, aunque el dueño de la mercadería se encuentre o no a bordo de 

la embarcación, o el operador de la embarcación haya sido o no pagado por 

proveer el transporte. Se entiende que la navegación ―con objetos de 

comercio‖ también incluye el regreso de las personas que han transportado 

mercancías destinadas a la venta. En el segundo caso, sin embargo, es 

decisivo el hecho de que el dueño de las embarcaciones reciba un pago por 

su actividad. De hecho, si el transporte de pasajeros es considerado, no 

son los pasajeros los que están ejerciendo la actividad comercial por ellos 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

649 
 

mismos (a menos de que estén viajando con el fin de transportar 

mercaderías, en cuyo caso su viaje entraría en el caso anterior), sino el 

transportista, siempre y cuando lo haga con fines lucrativos. 

74.Se planteó si la navegación de embarcaciones pertenecientes a los 

habitantes de los pueblos en la margen costarricense del río destinada a 

suplir sus necesidades básicas de la vida diaria, tal como llevar los niños a 

la escuela o para recibir tratamiento médico, era protegida por el derecho 

de libre navegación cuando se realizaba gratuitamente. Las Partes 

discutieron ese punto: según Nicaragua, la respuesta es negativa, ya que la 

demandada considera que solo el transporte de mercancías se encuentra 

beneficiado por la garantía conferida por el artículo VI del Tratado; de 

acuerdo con Costa Rica la respuesta es afirmativa, basada en la definición 

particularmente amplia de la definición de ―comercio‖ adoptada por el 

demandante. 

75.La Corte ya ha indicado que no puede aceptar la definición de la palabra 

―comercio‖ en el sentido amplio propuesto por Costa Rica. También ha 

indicado (en el párrafo 71 supra) que el transporte de pasajeros a título 

gratuito o el movimiento de personas en sus propias embarcaciones con 

otros fines que no sean para llevar a cabo transacciones comerciales no 

pueden ser abarcados en el ámbito de la ―navegación con objetos de 

comercio‖ según el sentido del artículo VI del Tratado de 1858. 

76.No se desprende necesariamente que dichas actividades no estén cubiertas 

por la libertad de navegación: otras disposiciones del Tratado de 1858 
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pueden tener el efecto de garantizar el derecho de los habitantes de la 

ribera costarricense de navegar por el río, dentro de ciertos límites, aun 

cuando ellos no están realizando la navegación en el contexto de 

actividades comerciales. 

77.En este sentido, la Corte es de la opinión de que hay razón para tomar en 

cuenta las disposiciones del Tratado como un todo, especialmente aquellas 

que fijan la frontera entre los dos Estados, a fin de deducir, en caso 

necesario, ciertas implicaciones inevitables. En otras palabras, aun si 

ninguna disposición del Tratado expresamente garantiza un derecho de 

navegación no comercial a los habitantes de la ribera costarricense, uno se 

debe preguntar si dicho derecho no surge de otras disposiciones con un 

propósito diferente, pero del que sería, hasta cierto punto, una 

consecuencia necesaria. 

78.Como se expresó, los dos Estados decidieron, por el Tratado de Límites, 

fijar como la frontera común la margen sur del río San Juan a lo largo de 

toda la parte del río que corre desde el origen hasta un punto localizado tres 

millas inglesas río abajo del Castillo Viejo. Esto fue decidido en el artículo II 

del Tratado de 1858. En ese tiempo, ya había una población habitando el 

lado costarricense de la frontera tal como fue definida, es decir, viviendo en 

la ribera del río o en sus cercanías. En vista de la gran dificultad de viajar 

por tierra, debido al limitado sistema de comunicación terrestre, esa 

población comúnmente usó y continúa usando el río para viajar con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de la vida diaria, las cuales requieren 
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un transporte acelerado, tal como el transporte a y de la escuela y para 

cuidados médicos. 

79.La Corte estima que no pudo ser la intención de los autores del Tratado de 

1858 el denegar a los habitantes de la margen costarricense, donde la 

margen constituye la frontera entre los dos Estados, el derecho de usar el 

río en la medida necesaria de satisfacer sus necesidades esenciales, aun 

para actividades de naturaleza no comercial, dado la geografía del área. Al 

escoger, en el artículo II del Tratado, fijar la frontera en la margen, debe 

presumirse que las Partes, en vista del contexto histórico durante la 

conclusión de este Tratado y del objeto y fin del Tratado, tal como fue 

definido en el preámbulo y el artículo I, tuvieron la intención de preservar 

para los ribereños costarricenses un derecho mínimo de navegación a fin 

de que continuaran viviendo una vida normal en las poblaciones a lo largo 

del río. La Corte considera que dicho derecho, aunque no puede ser 

deducido expresamente de los términos del artículo VI, puede inferirse de 

las disposiciones del Tratado como un todo y, en particular, de la manera 

en que define la frontera. 

(ii) “Embarcaciones oficiales” 

80.Es claro que el Tratado de 1858 no establece, en su artículo VI, ningún 

régimen especial para embarcaciones ―oficiales‖ (o ―públicas‖). El único 

criterio previsto por el artículo VI se basa, no en la cualidad pública o 

privada de la propiedad de la embarcación, sino en el propósito de la 

navegación: bien es efectuada con ―objetos de comercio‖ y beneficia de la 
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libertad establecida; o bien es efectuada para otros fines que no sean de 

―comercio‖ y no beneficia de dicha libertad. Desde este punto de vista, la 

distinción entre embarcaciones públicas y privadas está desprovista de 

pertinencia jurídica. De igual forma, que una parte de la navegación privada 

no está cubierta por el ―derecho perpetuo de libre navegación‖ (en el caso 

de navegación de placer), igual, pero en sentido inverso, no es concebible 

que las ―embarcaciones públicas‖ naveguen con ―objetos de comercio‖, si 

ellas cumplen las condiciones a las cuales está subordinada tal 

cualificación. 

81.En realidad, al debatir la cuestión de las ―embarcaciones oficiales‖, las 

Partes han sobre todo tenido en mente las que son utilizadas por las 

autoridades de Costa Rica para el ejercicio de actividades de orden público 

–como de policía y aduana– o para el suministro de servicios públicos 

cuando es desprovisto de toda finalidad lucrativa y, por consiguiente, de 

toda naturaleza comercial. 

82.Como ya ha sido señalado (párrafo 49 supra), el Laudo Cleveland solo se 

pronunció en relación con las embarcaciones costarricenses de guerra y 

servicios fiscales, denegando a las primeras el derecho de navegar por el 

San Juan y autorizando la navegación de las primeras ―cuando estuvieran 

relacionadas y conectadas con el disfrute de ‗objetos de comercio‘ otorgado 

a esta en dicho artículo [artículo VI] o pueda ser necesaria para la 

protección de dicho disfrute‖. Nada puede, entonces, deducirse de esto en 
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relación con la navegación de las otras embarcaciones oficiales 

costarricenses. 

83.A la luz de los motivos enunciados anteriormente, la Corte estima que, por 

regla general, la navegación de las embarcaciones costarricenses para 

fines de actividades de orden público y servicios públicos sin objeto 

lucrativo, en particular embarcaciones de policía, se sitúan fuera del 

alcance del artículo VI del Tratado de 1858, con la excepción de 

embarcaciones de servicios fiscales, que fue resuelta por el arbitraje de 

1888. La Corte no está convencida, además, de que Costa Rica posea el 

derecho de navegar con dichas embarcaciones, que pueda deducirse del 

artículo IV del Tratado, según el cual ―también está obligada Costa Rica por 

la parte que le corresponde de las márgenes del río San Juan… a concurrir 

a la guarda de él, del propio modo que concurrirán las dos repúblicas a su 

defensa en caso de agresión exterior‖. Esta disposición, contrariamente a lo 

alegado por Costa Rica, no le confiere ningún derecho de navegar en 

circunstancias ordinarias. Le impone una obligación de ―salvaguardar‖ el río 

desde su propio territorio. Además, la Corte considera que, en cualquier 

caso, Costa Rica no ha probado su afirmación de que el transporte fluvial 

es el único medio para aprovisionar sus puestos de policía localizados a lo 

largo de la margen del río o a llevar a cabo el relevo del personal 

estacionado en ellos. Así mismo, los materiales en el expediente del caso 

muestran que los puestos en cuestión son accesibles, por ejemplo, usando 

los ríos costarricenses que comunican con el San Juan, a proximidad de los 
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cuales están localizados. Finalmente, por las razones expuestas supra 

(párrafo 40), Costa Rica no puede invocar el Comunicado Conjunto 

―Cuadra-Lizano‖ del 30 de julio de 1998 para reivindicar un derecho de 

navegar con embarcaciones oficiales armadas o que transportan armas. 

84.No obstante, la Corte es de la opinión de que las razones expresadas supra 

(en los párrafos 78 y 79) en relación con embarcaciones privadas que 

navegan el río con el objeto de satisfacer las necesidades esenciales de la 

población que vive en la ribera del río, donde la rapidez de desplazamiento 

es una condición para la satisfacción de esas necesidades, también son 

válidas para ciertas embarcaciones oficiales costarricenses, las cuales en 

situaciones específicas son usadas exclusivamente para fines de proveer a 

esa población lo que se necesita para suplir las necesidades de la vida 

diaria, tal y como se define en el párrafo 78 supra. Por esta razón, este 

aspecto particular de navegación con ―embarcaciones oficiales‖ está 

protegido por el derecho de navegación definido en el párrafo 79 supra: 

este derecho no está garantizado por el artículo VI del Tratado, pero es 

inferido por el conjunto de las disposiciones del Tratado como un todo, en 

particular por la fijación de la frontera a lo largo de la margen del río. 

III. EL PODER DE NICARAGUA DE REGLAMENTAR LA NAVEGACIÓN 

85.En esta parte de la sentencia, la Corte examinará el poder de Nicaragua 

para regular la navegación de la parte del río San Juan en la cual Costa 

Rica tiene derecho de navegación como está determinado en la parte II de 

la sentencia. En lo concerniente a las cuestiones que quedan fuera del 
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alcance del derecho de libre navegación de Costa Rica y con respecto a las 

otras partes del río que no están sujetas al régimen del Tratado de 1858, 

Nicaragua, como soberana, tiene total poder de regulación. 

1. Observaciones generales 

86.En sus alegatos escritos, las partes divergen acerca del alcance o aun 

sobre la misma existencia del poder de Nicaragua de regular la utilización 

del río en tanto tiene una incidencia en relación con Costa Rica. En el curso 

de las audiencias orales, esa diferencia de posiciones en gran medida se 

disipó. Sin embargo, las partes continuaron en desacuerdo en cuanto al 

alcance del poder de regulación de Nicaragua y sobre ciertas medidas que 

Nicaragua ha adoptado y continúa aplicando. En la primera parte de las 

audiencias orales, Nicaragua indicó que cualquiera que fuera la naturaleza 

precisa y el alcance de los derechos de Costa Rica en virtud de las 

disposiciones del Tratado de Límites y del Laudo Cleveland, Nicaragua 

debe tener competencia exclusiva de ejercer los poderes regulatorios 

siguientes: 

a.protección y mantenimiento del derecho de navegación, es decir, el 

poder de mantener el orden público y asegurar el respeto de las 

normas de seguridad en materia de navegación; 

b.la protección de la frontera, incluido la puesta en marcha de 

procedimientos de inmigración respecto del control de nacionales y 

extranjeros navegando en aguas territoriales de Nicaragua;  

c.el ejercicio de los poderes de policía generales; 
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d.la protección del medio ambiente y los recursos naturales; y 

e.la garantía de la aplicación de las disposiciones del tratado que 

enuncian las condiciones de navegación, de acuerdo al Tratado. 

f.Costa Rica reconoce que Nicaragua tiene el poder de regulación, pero 

también afirma que la soberanía de Nicaragua sobre el San Juan 

debe ser vista como parte –una parte importante– del régimen fluvial 

establecido en 1858 y que las regulaciones promulgadas por 

Nicaragua no deben infringir el derecho perpetuo de libre navegación 

de Costa Rica. Agrega, además, que las regulaciones deben de ser 

lícitas, públicas, razonables, no arbitrarias y no discriminatorias, y 

adoptadas para cumplir un objetivo público legítimo. Nicaragua 

acepta, en principio, la posición de Costa Rica. Las partes divergen 

sobre si Nicaragua está obligada a notificar a Costa Rica sobre las 

regulaciones que ha tomado o a consultar a Costa Rica con 

anterioridad sobre las regulaciones propuestas. La Corte se 

pronunciará sobre estas diferencias en el curso de esta parte de la 

sentencia. 

a) Características 

87.Es esencialmente por las razones expuestas por las Partes que la Corte 

concluye que Nicaragua tiene el poder de reglamentar el ejercicio por Costa 

Rica del derecho de libertad de navegación derivado del Tratado de 1858. 

Este poder no es ilimitado, porque está subordinado a los derechos y las 
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obligaciones de las Partes. En el presente caso, una reglamentación debe 

presentar las características siguientes: 

1)Debe solamente someter dicha actividad a ciertas reglas sin volver imposible 

o impedir sustancialmente el ejercicio del derecho de libre navegación; 

2)Debe ser compatible con los términos del Tratado, por ejemplo, la prohibición 

de la imposición unilateral de ciertos impuestos contenidos en el artículo VI; 

3)Debe tener un propósito legítimo, como la seguridad de navegación, la 

prevención de la criminalidad, la seguridad pública y el control de las 

fronteras; 

4)No debe ser discriminatoria y, en cuestiones como los horarios de 

navegación, deben aplicarse a las embarcaciones de Nicaragua, si se 

aplican a las costarricenses; 

5)No deben de ser irrazonables, lo que significa que su incidencia negativa 

sobre el ejercicio del derecho en cuestión no debe de ser manifiestamente 

excesiva en relación con el beneficio que presenta para alcanzar el objetivo 

buscado. 

88.Costa Rica ha objetado el rol de la protección al medio ambiente como una 

razón que pueda justificar las regulaciones de Nicaragua, afirmando que es 

un pretexto para imponer otras obligaciones. Pero, en el curso de las 

audiencias orales, Costa Rica misma enfatizó las cuestiones 

medioambientales. Por su parte, Nicaragua llamó la atención sobre la 

evidencia que presentó para mostrar que el río San Juan y la ribera próxima 

a este eran reservas naturales extremadamente importantes y gravemente 
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amenazadas. Hace igualmente referencia a las obligaciones internacionales 

derivadas de la Convención Ramsar de 1971 sobre Humedales, de la 

Convención de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y el Convenio de 1992 para la 

Conservación de la Biodiversidad y la Protección de las Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central. 

89.La Corte considera que, en el curso de un siglo y medio desde que el 

Tratado de 1858 fue concluido, los intereses que debían protegerse 

mediante las regulaciones en el interés público pueden haber cambiado de 

formas que nunca hubieran podido ser anticipadas por las Partes en esa 

época: la protección del medio ambiente es un excelente ejemplo. Como se 

mostrará en las decisiones hechas posteriormente en la presente sentencia 

(ver párrafos 104, 109, 118, 127 y 141), Nicaragua, al adoptar ciertas 

medidas que han sido objetadas, la Corte estima que se encuentra 

buscando el legítimo propósito de proteger el medio ambiente. 

90.Las Partes han mencionado otros dos asuntos relativos a la regulación 

hecha por Nicaragua. Costa Rica sugirió que Nicaragua no había adoptado 

las medidas y regulaciones objetadas, de acuerdo con el derecho 

nicaragüense. No ha, sin embargo, presentado a la Corte las disposiciones 

nicaragüenses constitucionales relevantes u otros requisitos, y no comenzó 

por indicar cómo dicho incumplimiento con el derecho nicaragüense, 

asumiendo que hubiera ocurrido, pudiera haber tenido consecuencias en 

relación con el Derecho Internacional. Nicaragua sostuvo que tenía el poder 
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de regular a fin de ―asegurar la buena aplicación de las disposiciones del 

Tratado‖. No indicó, sin embargo, cómo esto ampliaría sus poderes 

regulatorios en el presente contexto. No habiendo las Partes desarrollado 

estos dos argumentos, la Corte no los examinará posteriormente. 

b) Notificación 

91.La Corte tratará ahora la cuestión de si Nicaragua tiene una obligación legal 

de notificar a Costa Rica sobre las medidas que adopta para regular la 

navegación en el río, o dar aviso y consultar con Costa Rica previa 

adopción por Nicaragua de dichas medidas. Al contestar una pregunta de 

un miembro de la Corte, Nicaragua dice que, como detentor exclusivo de la 

autoridad soberana y título sobre el río, de conformidad al Tratado o de otro 

modo, no tenía obligación de consultar o informar a Costa Rica antes de 

adoptar dicha regulación. Nicaragua precisa que, sin embargo, en el interés 

de las relaciones de buena vecindad y como una cortesía, habitualmente ha 

consultado, informado y trabado diálogo con Costa Rica en relación con las 

medidas. Produjo documentos que establecían que había procedido de esa 

forma, en lo que concierne a las diferentes medidas en disputa. La 

respuesta de Costa Rica a la cuestión fue revisar las medidas adoptadas 

por Nicaragua y concluir que no había recibido notificación. Costa Rica, en 

sus comentarios sobre la respuesta de Nicaragua, objeta la posición de 

Nicaragua de que no tiene ninguna obligación jurídica de consultar, en 

referencia a lo expresado en el sentido llano del artículo VI del Tratado. 
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92.Sin embargo, la parte del texto del artículo VI sobre la cual Costa Rica se 

basa concierne únicamente a la imposición de ciertos cargos. Debido a que 

dicha disposición no se extiende a todo el rango de medidas tomadas para 

regular la navegación por el río, no puede interpretarse como que impone 

una obligación general de notificación y consulta, por lo que la Corte no 

necesita examinar más este argumento. El resto de observaciones de 

Costa Rica y la totalidad de las de Nicaragua abarcan los contactos que 

cada una ha tenido con la otra relacionadas a varias de las medidas. 

93.El Tratado no impone expresamente a ninguna de las Partes ninguna 

obligación general de notificar a la otra sobre las medidas que toma 

relativas a la navegación por el río. Contiene solamente una exigencia de 

ponerse de acuerdo, contenida en el artículo VI, y una obligación de 

consulta en el artículo VIII, que implica contactos previos entre las Partes. 

En virtud del artículo VI, las dos Partes se ven en la obligación de ponerse 

de acuerdo si desean imponer algún impuesto en la situación contemplada 

en dicha disposición. En virtud del artículo VIII, si el Gobierno de Nicaragua 

proyecta concluir acuerdos de canalización o de tránsito por el San Juan, 

debe primero consultar con el Gobierno de Costa Rica acerca de las 

desventajas que el proyecto puede llegar a ocasionar entre las dos Partes. 

94.No obstante la ausencia de alguna disposición expresa dentro del Tratado 

relativa a la notificación, la Corte estima que tres elementos imponen 

conjuntamente la obligación de notificar las regulaciones en las 

circunstancias de este caso. La primera se encuentra en el Acuerdo de 
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1956, en virtud del cual las partes acuerdan lo siguiente: Las dos Partes, 

dentro del espíritu que debe animar a los integrantes de la familia 

centroamericana de naciones, colaborarán al máximo de sus posibilidades 

para llevar a cabo aquellas empresas y realizaciones que requieran el 

esfuerzo común de ambos Estados y sean de beneficio mutuo y en especial 

para facilitar y expeditar el tránsito en la Carretera Interamericana, así como 

en el río San Juan, dentro de los términos del Tratado del 15 de abril de 

1858 y su interpretación arbitral del 22 de marzo de 1888, y facilitar también 

los servicios de transporte que puedan efectuar al territorio de una Parte las 

empresas que ostentan la nacionalidad de la otra. Es difícil imaginar cómo 

podría ser respetada la obligación enunciada bajo los términos del Acuerdo 

de 1956 de colaborar para agilizar el tráfico por el San Juan y facilitar el 

servicio de transporte dado en el territorio de un país por los nacionales del 

otro, sin que Nicaragua notifique a Costa Rica las regulaciones relevantes 

que esta adopte. 

95.El segundo factor indicativo de que Nicaragua está obligada a notificar la 

adopción de las regulaciones reside en el objeto mismo de estas: 

navegación de un río sobre el cual dos Estados tienen derechos, el primero 

como soberano, el otro con libertad de navegación. Esta obligación surge 

de las necesidades prácticas de navegación sobre dicho curso de agua. Si 

se pretende que los diferentes objetivos de navegación sean realizados, 

esta debe estar sometida a cierta disciplina, una disciplina que depende de 

la notificación debida de las regulaciones pertinentes.  
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96.El tercer factor reside en la naturaleza misma de la regulación. Si la 

regulación tiene por objeto sujetar la actividad en cuestión a las reglas, las 

personas que llevan a cabo esa actividad deben estar informadas de esas 

regulaciones. La notificación permitirá una mejor aplicación de la regulación 

y una realización más eficaz de sus objetivos. La notificación también 

permitirá a los sujetos de dichas regulaciones señalar a las autoridades 

competentes los elementos fácticos de los que tengan conocimiento, al 

igual que sugerir otras formas de perseguir y de cumplir con el propósito 

pertinente. 

97.La Corte concluye que Nicaragua está bajo la responsabilidad de notificar a 

Costa Rica las regulaciones que tome relativas al régimen de navegación 

por el río San Juan. Esa obligación no se extiende a notificar o consultar 

con antelación a la adopción por Nicaragua de dichas regulaciones. 

c) Contexto fáctico 

98.La Corte considera necesario proveer un contexto fáctico para la valoración 

de las regulaciones nicaragüenses y de las acciones cuestionadas por 

Costa Rica. Con este propósito, la Corte recuerda la información que le fue 

presentada sobre la población en la ribera costarricense, los turistas que 

usan el río y el acceso de los costarricenses al área. De acuerdo con Costa 

Rica, alrededor de 450 personas, la mitad de ellos nicaragüenses, viven a 

lo largo de los aproximadamente 140 kilómetros de la margen 

costarricense. Nicaragua no cuestiona dichas cifras. 
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99.De acuerdo con Nicaragua, con excepción del año 1982 cuando se 

aplicaban las medidas de emergencia en tiempo de guerra, a la navegación 

de turistas costarricenses nunca se le puso trabas. Sus cifras muestran un 

incremento en el número de turistas, que pasó de 711 en 1998 a 2.590 en 

el 2004. Costa Rica no cuestiona esas cifras ni, especialmente, su 

aumento. De hecho, se apoya en una de las fuentes nicaragüenses para 

mostrar el incremento en el número de turistas. En realidad, sus 

argumentos acerca del impedimento del turismo son de orden general, se 

basan en gran parte en las consecuencias adversas que se derivan de las 

medidas nicaragüenses relacionadas con la obligación de detenerse y en la 

inspección de embarcaciones, el registro de pasajeros, la obtención de 

visas y tarjetas turísticas y el pago de ciertos cobros. La evidencia ante la 

Corte indica que la mayoría de los viajes turísticos comienzan y terminan en 

Costa Rica, en los ríos Sarapiquí y Colorado, e incluyen solo 

aproximadamente 25 kilómetros del río San Juan, que separan los puntos 

de unión con esos dos ríos. Las embarcaciones en que los turistas viajan, 

de acuerdo con la limitada información con que dispone la Corte, tienen una 

capacidad de alrededor de 10 pasajeros. 

100.Las Partes han proporcionado a la Corte información sobre las medidas 

que Nicaragua ha tomado, y que continúa tomando, al regular el uso del río. 

Costa Rica afirma que la información muestra que Nicaragua ha actuado de 

forma ilícita, sin propósitos legítimos, al contrario, con fines hostiles y en 

forma irrazonable y discriminatoria. Nicaragua sostiene lo contrario. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

664 
 

101.La Corte nota que Costa Rica, en apoyo a su tesis según la cual la acción 

de Nicaragua es ilícita, anticipa elementos de hecho con el objeto de 

demostrar la falta de razón de esta, invocando el alegado impacto 

desproporcionado de las medidas en cuestión. La Corte recuerda que, 

según los términos de un principio general bien establecido, es a Costa 

Rica a quien le corresponde fundar esos puntos (cf. Delimitación marítima 

en el mar Negro –Romanía c. Ucrania–, sentencia del 3 de febrero del 

2009, par. 68 y los casos citados ahí). Además, una Corte que examine lo 

razonable de una regulación debe reconocer que el regulador, en este caso 

el Estado que ostenta soberanía sobre el río, tiene la responsabilidad 

principal de apreciar la necesidad de reglamentar y de escoger, con base 

en su conocimiento de la situación, la medida que estime más apropiada 

para suplir esa necesidad. No es suficiente para cuestionar una regulación 

simplemente afirmar en forma general que es irrazonable. Se requieren 

hechos concretos y específicos para persuadir a una Corte a fin de que 

llegue a dicha conclusión. 

2. La licitud de las medidas nicaragüenses específicas impugnadas por 

Costa Rica 

102.La Corte examinará ahora las medidas adoptadas por Nicaragua que son 

cuestionas por Costa Rica. 

a) La obligación de detenerse e identificarse 
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103.Costa Rica en sus conclusiones finales pide a la Corte que declare que 

Nicaragua tiene la obligación de no requerir que las embarcaciones 

costarricenses se detengan en cualquier puesto a lo largo del río y que sus 

pasajeros porten pasaportes. Costa Rica sostiene que los requisitos de 

detenerse y registrarse tienen como efecto práctico volver casi imposible el 

ejercicio de los derechos convencionales de Costa Rica de libre navegación 

y que no tienen más que un muy limitado efecto preventivo. No pueden, 

pues, ser vistos como razonables y legales. Nicaragua señala que, desde 

antes de 1960 ha exigido a los operadores de botes, incluyendo a los 

nicaragüenses que viajan por el río, que se detengan e identifiquen, al igual 

que a sus pasajeros y a sus cargas. El requisito, expresa, es un elemento 

fundamental en materia de represión de las infracciones en el área. 

Considera muy revelador que Costa Rica haya, desde al menos los años 

60, juzgado necesario implementar el mismo requisito en sus propios ríos. 

Nicaragua explica que sus puestos militares se encuentran bastante 

alejados entre ellos, dejando vastos estrechos del río sin que haya 

presencia de agentes de las fuerzas públicas y que solo controlando las 

embarcaciones que entran y salen del río es que puede efectivamente 

monitorearlas para asegurar que no se dedican a actividades ilícitas. 

Nicaragua también invoca, para justificar las medidas, razones de 

protección del medio ambiente y de seguridad de navegación. 

104.Tratándose de la legalidad de las obligaciones en cuestión, la Corte es de 

la opinión de que Nicaragua, como soberana, tiene el derecho de conocer 
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la identidad de las personas que entran en su territorio y de saber que han 

salido de este. El poder de exigir la presentación de un pasaporte o un 

documento de identidad forma legítimamente parte de ese derecho. 

Nicaragua tiene también responsabilidades conexas en relación con el 

mantenimiento del orden y la protección del medio ambiente. En 

consecuencia, el requisito nicaragüense de que las embarcaciones se 

detengan al entrar el río y al salir de este, y que sean objeto de inspección 

es lícito. La Corte no puede, sin embargo, encontrar ninguna justificación 

legal para la obligación general de que las embarcaciones que continúan a 

lo largo del río San Juan para llegar, por ejemplo, del río San Carlos al río 

Colorado se detengan en cualquier punto intermedio, en este caso, en el 

Sarapiquí. 

105.En su Memoria, Costa Rica también llamó la atención del derecho que 

tienen las embarcaciones de Costa Rica y Nicaragua, en virtud del artículo 

VI, de atracar en cualquiera de las márgenes del río, derecho que invoca en 

apoyo del argumento según el cual ―[n]o está estipulado en ninguna parte 

que las embarcaciones de Costa Rica tienen una obligación de atracar en la 

margen nicaragüense y reportarse ante las autoridades nicaragüenses‖. 

Costa Rica no desarrolla este argumento, lo cual no es sorprendente. El 

derecho que tienen ciertos barqueros de atracar en la margen opuesta por 

sus propias razones y la responsabilidad del Estado soberano del río de 

regularlo, en interés público, son dos asuntos distintos. Ellos pueden operar 

de forma completamente armoniosa. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

667 
 

106.Costa Rica sostiene que sería más razonable, legal y suficientemente 

efectivo que se dieran más patrullajes frecuentes del río. Sin embargo, no 

presenta evidencias para demostrar que dicho patrullaje permitiría alcanzar 

los fines por los cuales el requisito en cuestión fue introducido, ni ninguna 

evidencia específica que demuestre que este requisito efectivamente 

interfiere con el tráfico de turistas, en particular mediante los alegados 

retardos resultantes de su aplicación. La Corte recuerda que ha sido 

establecido que el número de turistas en el río se ha incrementado en el 

curso de los años, en los cuales la obligación ha estado en vigor. Según la 

Corte, Costa Rica ha fracasado en demostrar que la regulación es 

irrazonable. 

107.En consecuencia, la Corte concluye que no acoge la impugnación que 

Costa Rica hace al requisito de que las embarcaciones se detengan y los 

miembros de su tripulación y pasajeros se registren y porten un documento 

de identidad. 

b) Certicado de zarpe 

108.Costa Rica impugna el permiso de zarpe que Nicaragua requiere que se 

obtenga para la navegación de embarcaciones en el río. Como se verá, 

también impugna el pago o cargo asociado. De acuerdo con Costa Rica, 

antes de 1979 la práctica era que los operadores de botes costarricenses 

obtenían un certificado de zarpe de sus propias autoridades (en Barra del 

Colorado o Puerto Viejo de Sarapiquí) y lo mostraban a solicitud de las 

autoridades nicaragüenses a la salida del San Juan. A inicios de los años 
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1980, las autoridades nicaragüenses introdujeron sus propios certificados y 

cobro respectivo. Esta cuestión se encuentra en este momento sujeta al 

plan de medidas para ordenar la emisión de zarpe en el río San Juan 

establecido por el Ejército de Nicaragua, el cual establece: 

1. Las embarcaciones que navegan entre los Puestos de Control 

Militar sobre el río San Juan se les emitirá zarpe de cortesía. 

2. Las embarcaciones y nicaragüenses que su domicilio sea cerca de 

la ribera del río San Juan y los costarricenses que su domicilio 

sea en las proximidades adyacentes se les emitirá zarpe de 

cortesía válido por un mes debiéndose renovar un día antes de su 

vencimiento. Estos deberán reportarse en los Puestos de Control 

Militar ubicados sobre el río San Juan. 

3. Se autoriza la emisión de zarpe internacional a la Capitanía de 

Puerto San Juan del Norte para las embarcaciones dedicadas al 

turismo con un costo de US$10,00 (diez dólares). Solamente 

cuando estas embarcaciones traten de evadir la Capitanía de 

Puerto podrán ser emitidos por los Puertos de Control Militar de 

Boca de Sarapiquí y El Delta. (…). 

4. Las embarcaciones costarricenses cuyo domicilio sea en la 

profundidad del territorio costarricense y ocupen como vía de 

tránsito al río San Juan, se les emitirá zarpe internacional en San 

Juan del Norte con un cobro simbólico equivalente a US$5,00 

(cinco dólares).  
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5. Nicaragua indica que, a la entrada del río, las embarcaciones son 

inspeccionadas para asegurar que están en estado de navegar, 

no presentan fuga de carburante que pueda contaminar el río y 

que no transportan carga ilegal. Para justificar esta 

reglamentación, Nicaragua también cita las actas de una reunión 

en 1997 de la Comisión Binacional Nicaragua-Costa Rica:  En 

relación al flujo de embarcaciones se consideró que es necesario 

que estas naveguen debidamente registradas por los puestos que 

emiten el certificado de navegación correspondiente, en su caso, 

de los puestos de San Juan del Norte, San Carlos y Sarapiquí. 

Nicaragua considera que en estas actas Costa Rica aceptó que 

había buenas razones para el registro y el certificado de zarpe 

impuesto por Nicaragua. Para Costa Rica, las actas se referían al 

tráfico de drogas y la cita precitada significaba solamente que los 

certificados deberían ser obtenidos por las embarcaciones en sus 

respectivos países. 

109.La Corte considera que los objetivos invocados por Nicaragua, a saber, la 

seguridad de navegación, protección del medio ambiente y la aplicación del 

derecho penal son legítimos. Además, el requisito de un certificado de 

zarpe no parece haber constituido un impedimento significativo en el 

ejercicio de la libertad de navegación. También hay que preguntarse si, 

conforme a la práctica anterior, la inspección y la emisión de certificados 

deberían ser efectuadas por el Estado de la nacionalidad de los operadores 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

670 
 

del bote, como análogamente se hace en materia de navegación marítima. 

No hay, sin embargo, indicio de parte de Costa Rica de que estaría en la 

posición de asumir esta responsabilidad. Tampoco menciona un solo caso 

donde la navegación ha sido dificultada por el rechazo arbitrario de un 

certificado. 

110.En consecuencia, la petición de las embarcaciones costarricenses de no 

obtener certificado de zarpe no puede ser acogida. La Corte 

examinarávmás adelante la petición relativa a los cargos (párrafos 120 a 

124). 

b)Visas y tarjetas turísticas 

111.En sus conclusiones finales, Costa Rica pide a la Corte declarar que 

Nicaragua tiene la obligación de no pedir a las personas que ejercen 

elvderecho de libre navegación obtener visas nicaragüenses. Su petición 

también se extiende a las tarjetas turísticas. Nicaragua señala que, desde al 

menos 1979, a todos los no nacionales se les ha requerido obtener una 

tarjeta turística cuando entran en Nicaragua, requisito que incluye entrar en 

Nicaragua vía el río San Juan. Afirma que concede una excepción a los 

residentes de las comunidades costarricenses ribereñas y a los 

comerciantes costarricenses que regularmente utilizan el río para el 

transporte de mercancías de una comunidad a otra. Nota que estas 

excepciones también aplican para las visas. Además, muchos de los 

turistas se benefician de una dispensa de visa concedida por Nicaragua. 
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Costa Rica presenta algunas evidencias que ponen en duda la aplicación 

de las excepciones a los ribereños. 

112.Costa Rica sostiene que los requisitos impuestos en materia de visas y de 

tarjeta turística son una violación de su derecho de libre navegación. Ellos 

imponen límites ilegales al ejercicio de esa libertad. Que Nicaragua pudiera 

ejercer tal poder significaría que el derecho de libertad de navegación se 

convertiría en un privilegio que podría conceder o denegar a discreción. 

Para Nicaragua, el poder de emitir dichos documentos es una simple 

consecuencia de su soberanía sobre el río. De la misma manera que puede 

exigir que dichos permisos sean presentados por los no nacionales cuando 

entran por su territorio en el aeropuerto de Managua, también puede 

imponer ese requisito cuando los no nacionales intentan entrar en el río que 

está bajo su soberanía. 

113.La Corte observa, a título preliminar, que se debe establecer una distinción 

entre el requerir visas y el requirir tarjetas turísticas. El poder de un Estado 

de emitir o rechazar visas es una expresión práctica de las prerrogativas 

que cada Estado tiene de controlar la entrada de no nacionales en su 

territorio. 

114.El requisito de que a pasajeros de embarcaciones costarricenses que 

ejerzan el derecho de libertad de navegación que no sean ribereños y a 

ciertos comerciantes costarricenses les sean emitidas visas hace 

preguntarse quién es el titular del derecho de libertad de navegación con 

objetos comerciales estipulado en el artículo VI del Tratado de 1858. En 
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virtud del artículo VI del Tratado, el titular del derecho de libre navegación 

es Costa Rica. Los propietarios y los operadores de las embarcaciones 

costarricenses se benefician de ese derecho cuando navegan por el río San 

Juan con objetos comerciales. Los pasajeros de las embarcaciones que 

ejercen el derecho de Costa Rica de libre navegación también se benefician 

de ese derecho, aun cuando dichos pasajeros no son nacionales 

costarricenses. 

115.La Corte recuerda que el poder de un Estado de emitir o rechazar una visa 

es de naturaleza discrecional. Sin embargo, en el presente caso Nicaragua 

no puede imponer el requisito de visa a las personas que, de acuerdo con 

lo señalado en el párrafo precedente, puedan beneficiarse del derecho de 

Costa Rica de libre navegación. Si ese beneficio es denegado, la libertad de 

navegación sería entorpecida. En estas circunstancias, la imposición del 

requisito de una visa sería una violación al derecho consagrado en el 

Tratado. 

116.La Corte observa, de hecho, que el número de turistas que viajan por el río 

en embarcaciones costarricenses ha aumentado en el período en que estos 

requisitos han estado en vigor (ver párrafo 99 supra). Además, Costa Rica 

no ha presentado evidencia de rechazos arbitrarios de visas a turistas y 

Nicaragua precisa que no solicita visa a los nacionales de los países que 

son la fuente de la mayoría de los turistas que visitan el San Juan. Así 

mismo, hace excepciones para los residentes de las comunidades 

costarricenses ribereñas y para los comerciantes costarricenses que 
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regularmente utilizan el río. Nada de esto, sin embargo, afecta la situación 

legal antes expuesta. 

117.En consecuencia, la Corte concluye que Nicaragua no debe requerir que 

obtengan visas a las personas que viajan en embarcaciones costarricenses 

que ejerzan su derecho de libertad de navegación por el río. La cuestión 

sería ciertamente diferente si ellos quisieran entrar al territorio terrestre de 

Nicaragua desde el río o remontando el río más allá de la parte común del 

río hacia el Lago de Nicaragua. 

118.La Corte añade un punto a esa conclusión. La Corte ha reconocido, ya que 

Nicaragua tiene el derecho de saber la identidad de quienes desean entrar 

al río, por, entre otras razones, de mantenimiento del orden y protección 

medioambiental (párrafo 104 supra), una medida que Nicaragua podría 

legítimamente tomar para proteger dichos intereses, la cual sería la de 

denegar la entrada a un particular por razones válidas relacionadas con 

dicho propósito. Puede hacerlo en el momento en que una persona se 

identifique (ver párrafos 103 a 107 supra). Si dicha acción fuera justificada 

en términos del objetivo perseguido, no conllevaría una violación al derecho 

de libertad de navegación. Un análisis similar podría valer igualmente en la 

hipótesis de una derogación de emergencia del derecho de navegación. 

119.En lo concerniente al requerimiento por Nicaragua de la obtención de 

tarjetas turísticas, no parecen destinarse a facilitar su control sobre la 

entrada en el río San Juan. En el curso del proceso, Nicaragua se conformó 

con presentar ciertas informaciones de orden fáctico acerca del 
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funcionamiento de las tarjetas turísticas y las excepciones mencionadas. No 

invocó propósito legítimo que justificara el imponer este requisito. El 

requisito de que los pasajeros que deseen viajar en embarcaciones 

costarricenses que ejerzan la libertad costarricense de navegación por el río 

deben primero comprar una tarjeta turística es inconsistente con el derecho 

de libertad de navegación. La Corte, en consecuencia, concluye que 

Nicaragua no puede requerir la compra de una tarjeta turística a las 

personas que viajan en embarcaciones costarricenses que estén ejerciendo 

la libertad de Costa Rica de navegación en el río. 

d) Cargos 

120.Costa Rica, en sus conclusiones finales, pide a la Corte que declare que 

Nicaragua tiene la obligación de no imponer ningún cargo o pago a las 

embarcaciones costarricenses y sus pasajeros para navegar en el río. La 

petición se relaciona con pagos requeridos con respecto al certificado de 

zarpe para embarcaciones, visas y tarjetas turísticas para pasajeros. De 

acuerdo con Nicaragua, no son pagos por navegar en el río, sino por los 

servicios involucrados en la emisión de varios documentos. Si Nicaragua no 

tiene poder legal para requerir la emisión de dichos documentos, como la 

Corte acaba de decidir respecto a las visas, entonces tampoco pueden ser 

requeridos cargos o pagos. La Corte ha tratado la cuestión de la compra de 

tarjetas turísticas en el párrafo previo. La cuestión continúa, sin embargo, 

en relación con la emisión de certificados de zarpe. Costa Rica sostiene 

que el requisito es prohibido por el Tratado. En 1982, Costa Rica protestó 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

675 
 

contra la imposición de cargos por la emisión de un certificado de zarpe, 

asimilable a un impuesto excluido por el artículo VI del Tratado. En un 

intercambio posterior de correspondencia, en el 2001, Nicaragua arguyó 

que la suma percibida ―no es por la navegación en el río San Juan, ni 

constituye ningún tipo de carta impositiva, sino por la prestación del servicio 

del derecho de zarpe, el cual se cobra a aquellas embarcaciones, tanto 

nicaragüenses como extranjeras, que estando en cualquier puerto 

nicaragüense, incluyendo los ubicados en el citado río, se dirigen a otro 

Estado‖. Nicaragua recuerda que, por decisión del Presidente de Nicaragua 

y ―para estrechar los lazos‖ entre los dos países y Gobiernos, a las 

embarcaciones costarricenses que no sean embarcaciones de turistas y a 

las que usen el puerto de San Juan del Norte les era emitido el certificado 

gratuitamente. En respuesta, Costa Rica nuevamente se refirió al artículo 

VI, citando la última parte de esa disposición y sostuvo que de hecho 

ningún servicio que correspondiera al certificado de zarpe era suministrado. 

Nicaragua, afirma Costa Rica, ignora la totalidad del texto del artículo VI del 

Tratado de Límites, que prohíbe que cualquiera de las partes imponga el 

cobro de algún derecho al otro, a menos de que sea de mutuo acuerdo 

entre ambos gobiernos. 

121.La oración final del artículo VI en su texto original en español establece lo 

siguiente: Las embarcaciones de uno u otro país podrán indistintamente 

atracar en las riberas del río en la parte en que la navegación es común, sin 

cobrarse ninguna clase de impuestos, a no ser que se establezcan de 
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acuerdo entre ambos gobiernos. (Para el texto integral del artículo VI en 

original en español, ver párrafo 43 supra). Las traducciones en inglés de 

esa oración presentada al presidente Cleveland por las Partes fueron 

respectivamente las siguientes: 

The vessels of both countries shall have the power to land indiscriminately on 

either side of the river, at the portion thereof where the navigation is common, and 

no charges of any kind, or duties, shall be collected unless when levied by mutual 

consent of both Government. (Costa Rica). Y The vessels of both counties may 

indiscriminately approach the shores (atracar) of the river where the navigation is 

common to both, without the collection of any class of impost unless so established 

by the two Governments. (Nicaragua). 

122.En opinión de la Corte, la oración final del artículo VI tiene dos elementos. 

Primero, confiere un derecho a las embarcaciones de cada Parte de atracar 

en la ribera de la otra. En segundo lugar, esa oración dispone que el 

ejercicio de ese derecho específico no debe estar sujeto a un impuesto o 

cargo. Al igual que el ejercicio del derecho de navegación por el río debe 

ser libre y no sujeto a pago alguno, también lo es el detenerse en la otra 

ribera. La Corte no interpreta la disposición como si fuera más allá de la 

situación particular y como si prohibiera cargos por servicios requeridos 

legal y correctamente por Nicaragua y prestados a embarcaciones que 

naveguen en el río. 

123.La Corte analiza ahora la pregunta planteada por Costa Rica en su 

correspondencia con Nicaragua en el 2001 (ver párrafo 120 supra): ¿cuál 
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es el servicio prestado por el certificado y el cobro? Tal y como la Corte 

entiende la situación, Costa Rica no impugna el derecho de Nicaragua a 

inspeccionar las embarcaciones en el río por razones de seguridad, medio 

ambiente y mantenimiento del orden público; como se dejó señalado, lo 

aceptó respecto al tráfico de drogas en 1997. En opinión de la Corte, ese 

derecho sería en cualquier caso un aspecto del derecho soberano 

nicaragüense sobre el río. Pero esas medidas de policía que realiza el 

soberano no incluyen la prestación de ningún servicio a los operadores de 

botes. En relación con las embarcaciones costarricenses que ejercen el 

derecho de libertad de navegación por el río, el pago debe de ser visto 

como ilegal. 

124.En consecuencia, la petición de Costa Rica en cuanto al cargo por el 

certificado de zarpe para esas embarcaciones debe ser acogido. 

e) Horarios de navegación 

125.En sus conclusiones finales, Costa Rica pide a la Corte declarar que 

Nicaragua tiene la obligación de no imponer impedimentos al ejercicio del 

derecho de libre navegación, a saber, mediante horarios de navegación. 

Nicaragua, según Costa Rica, en 1999, restringió la navegación por el río 

San Juan de 6:00 a.m. a 5:30 p.m. Costa Rica, en el 2001, protestó contra 

―esta restricción unilateral… dado que no la establece ningún convenio 

entre ambos Estados‖. En su respuesta, Nicaragua señaló ―su derecho y 

obligación, como Estado soberano, de adoptar las regulaciones que sean 

necesarias para garantizar la seguridad de las personas y embarcaciones 
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que transitan en el río y evitar todo tipo de actividades delictivas‖. Costa 

Rica respondió que Nicaragua no podía establecer esas limitaciones 

unilateralmente ya que ninguno de los instrumentos en vigor entre los dos 

países establecía que podía hacerlo. En el curso del año 2001, el plan de 

medidas del Ejército de Nicaragua para ordenar la emisión de zarpe en el 

río estableció estos requisitos: ―Como medida de protección de la vida 

humana y seguridad de la navegación queda suspendida la navegación por 

el río San Juan entre 17:00 y 5:00 h‖. ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-

1131/ISSNe: 2145-4493, Vol. 3, pp. 7-411, 2010 Traducción de la sentencia 

de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo relativo a los 

derechos de navegación entre Costa Rica y Nicaragua Costa Rica sostiene 

que la prohibición es una violación de un derecho que es ―perpetuo‖ y 

―libre‖. 

126.La Corte recuerda que el ejercicio de un poder de regulación puede 

legítimamente incluir la colocación de límites sobre la actividad en cuestión. 

La limitada evidencia ante la Corte no demuestra ningún uso intensivo del 

río a fines de navegación nocturna: las embarcaciones de turistas, como es 

natural, usan el río durante las horas del día; las emergencias, admite 

Nicaragua, son excepcionales, y, de acuerdo con el Comandante Militar 

nicaragüense, en el área, entre 1992 y 1995, ―por costumbre de mucho 

tiempo la navegación nocturna por el río no ha sido practicada, excepto en 

situacionesde urgencia‖. Explicaba que la prohibición ―aplica a todos, 

incluyendo los nicaragüenses. El río es traicionero para la navegación 
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nocturna, ya que no hay luces, caen troncos y bancos de arena, invisibles 

en la oscuridad, son presentes, así como también los cocodrilos‖. La 

limitada interferencia con la libertad de Costa Rica para navegar no 

constituye, según la Corte, un impedimento ilegal a esa libertad, 

particularmente cuando los propósitos de la regulación son considerados. 

127.La impugnación de Costa Rica a la regulación también aplica a uno de 

esos fines, la protección del medio ambiente. Como ya se ha indicado, la 

Corte considera que ese es un propósito legítimo y rechaza 

consecuentemente ese motivo para atacar la prohibición nocturna. 

128.Finalmente, Costa Rica sostiene que la reglamentación es irrazonable. 

Afirma que los propósitos hubieran sido mejor alcanzados por otros medios, 

en particular, requiriendo a los botes que viajen de noche tener luces y 

hacer marcar con luces los lugares peligrosos. Costa Rica no aborda la 

factibilidad de dichas medidas, incluyendo sus costos ni su efectividad. 

Procede solo como forma de defensa. Según la opinión de la Corte, no ha 

llegado cerca de establecer que la regulación es irrazonable. 

129.Consecuentemente, la petición de Costa Rica relativa a los horarios no 

puede ser acogida. 

f) Banderas 

130.En sus conclusiones finales, Costa Rica pide a la Corte declarar que 

Nicaragua tiene la obligación de no ocasionar impedimento en el ejercicio 

del derecho de libre navegación, a saber, mediante condiciones 

relacionadas con las banderas. Costa Rica alega que el derecho de sus 
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embarcaciones de enarbolar su propia bandera y no la bandera 

nicaragüense es un derecho corolario del derecho de libre navegación en 

virtud del Tratado. Para Nicaragua, el requisito de que las embarcaciones 

enarbolen su bandera mientras naveguen en sus aguas, incluyendo en el 

San Juan, es un atributo de la soberanía de Nicaragua, y es un asunto de 

costumbre y práctica internacional. Es requisito razonable y poco penoso. 

131.Las Partes también están en desacuerdo sobre los hechos. Mientras Costa 

Rica sugiere que Nicaragua requiere a todas sus embarcaciones que 

enarbolen la bandera nicaragüense, no ha presentado, según la Corte, 

pruebas convincentes de esto. Además, el documento relevante 

nicaragüense, el plan de medidas del Ejército de Nicaragua para ordenar la 

emisión de zarpe en el río San Juan, al requerir que su bandera sea 

ondeada, añade una importante calificación: ―En caso que estas no tengan 

mástiles la portarán en el torrotito de popa si lo tuvieran‖. Los abogados de 

Nicaragua señalaron que ese límite implica que la regulación era inaplicable 

para la vasta mayoría de los botes costarricenses que usan el río, que son 

casi todos pequeñas ―pangas‖ de madera o simples botes con un pequeño 

motor fuera de borda sin medios para enarbolar banderas. Costa Rica 

también afirma que Nicaragua no permite a sus embarcaciones ondear la 

bandera costarricense. Nicaragua presenta evidencia de un oficial militar 

que tenía responsabilidad en el área del San Juan del año 2002 al 2005, en 

el que las embarcaciones costarricenses podían ondear la bandera 

costarricense en tanto también ondearan la bandera nicaragüense; en la 
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práctica, eso significaba solo que los botes de turistas costarricenses 

mantenían una bandera nicaragüense a bordo y la izaban durante el tiempo 

que estuvieran en el San Juan. Finalmente, como los abogados de Costa 

Rica aceptan, no hay evidencia de que ninguna embarcación costarricense 

haya sido impedida de navegar por el río por violación de este requisito. 

132.La Corte considera que Nicaragua, que tiene soberanía sobre el río San 

Juan, puede, en el ejercicio de sus poderes soberanos, requerir que las 

embarcaciones costarricenses provistas de mástiles y torrotito naveguen en 

el río ondeando su bandera. Este requisito no puede en ningún caso ser 

considerado como impedimento para el ejercicio de la libertad de 

navegación de las embarcaciones costarricenses en virtud del Tratado de 

1858. La Corte observa, además, que no le han sido presentadas 

evidencias de que las embarcaciones costarricenses hayan sido impedidas 

de navegar por el río San Juan como resultado del requisito de la bandera 

nicaragüense. En consecuencia, la petición de Costa Rica de que 

Nicaragua ha violado su obligación de no imponer impedimentos en el 

ejercicio del derecho de libre navegación al establecer condiciones relativas 

a las banderas no puede ser acogida. 

g) Conclusión 

133.Resulta de lo que precede que Nicaragua ha ejercido sus poderes de 

regulación relacionados con los asuntos discutidos bajo las subsecciones 

2.a), b), e) y f) de la sección III supra de conformidad con el Tratado de 

1858, pero no ha actuado acorde con las obligaciones derivadas del 
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Tratado de 1858 cuando implementa medidas para requerir visas y tarjetas 

turísticas, y el pago de cargos a las embarcaciones, operadores de botes y 

sus pasajeros que ejercen la libertad de navegación (párrafos 111 a 124 

supra). 

IV. PESCA DE SUBSISTENCIA 

134.En su conclusión final, Costa Rica pide a la Corte que declare que 

Nicaragua tiene la obligación de permitir que los ribereños de la margen 

costarricense pesquen en el río para fines de subsistencia. Nicaragua, 

además de impugnar esta petición en el fondo del caso, también ha 

alegado su inadmisibilidad. La Corte considerará este punto primero. 

135.Costa Rica no incluyó la petición relativa a la pesca en su Solicitud. Sí fue, 

sin embargo, incluida en su Memoria, explicando que solo fue después de 

instituir el proceso que Nicaragua había comenzado a impedir la pesca a 

los ribereños. En su Contramemoria, Nicaragua afirma que el Tratado de 

1858 no preveía ningún derecho de pesca; también impugnó la existencia 

de un derecho consuetudinario de pesca de subsistencia para los ribereños 

costarricenses. Fue solo en su Dúplica que Nicaragua alegó que la petición 

no fuera admitida debido a que esta petición no estaba incluida ni estaba en 

forma implícita en la Solicitud. Nicaragua también afirmó que esta petición 

no era consecuencia directa del objeto de la Solicitud. 

136.Costa Rica, en la primera ronda de alegatos orales, discutió no solamente 

el fondo de esta petición, sino también, de forma relativamente detallada, la 

cuestión sobre la admisibilidad. Sostuvo, primero, que Nicaragua, al alegar 
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sobre el fondo en su Contramemoria, implícitamente aceptaba la 

admisibilidad de la petición sobre la pesca; segundo, que debía 

considerarsea Nicaragua como que había consentido la competencia de la 

Corte y se encontraba impedida de alegar esta cuestión; tercero, que Costa 

Rica se había reservado el derecho de completar o modificar su Solicitud; 

cuarto, que la petición se encontraba implícitamente incluida al ser ―una 

medida para agravar o extender la disputa‖, un punto incluido en la 

Solicitud; y quinto, la petición recogía ―otras reglas de derecho internacional 

aplicables‖ también referidas en su Solicitud. Nicaragua no respondió a los 

elementos específicos de esos argumentos y, exceptuando por una breve 

referencia a sus alegatos escritos, se limitó al fondo del asunto, denegando 

que Costa Rica hubiera establecido la existencia de un derecho 

consuetudinario. 

137.La Corte recuerda para comenzar que la cuestión de la admisibilidad es 

distinta a la de la competencia. En el presente caso, la Corte examinar  la 

cuestión de admisibilidad. Además, recuerda que es la Corte quien 

determina a la luz de las circunstancias de cada caso si una solicitud es 

admisible 

138.En virtud del artículo 40, párrafo 1, del Estatuto de la Corte, el ―objeto del 

diferendo‖ debe ser indicado en la Solicitud; además, tal y como se 

estableció en la jurisprudencia de la Corte, la petición adicional debe 

haberse incluido de modo implícito en la Solicitud o debe derivarse 

―directamente de la cuestión que es objeto de la Solicitud‖  En relación con 
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el argumento de Nicaragua de que la petición de Costa Rica relativa a la 

pesca de subsistencia es inadmisible debido a que Costa Rica no incluyó, 

aun implícitamente, dicha petición en su Solicitud, la Corte nota que los 

alegados impedimentos hechos por Nicaragua a los derechos reclamados 

de pesca de subsistencia eran de fecha posterior a la presentación de la 

Solicitud. En cuanto al segundo argumento de Nicaragua de que la petición 

no derivaba directamente del objeto de la Solicitud, la Corte considera que 

en las circunstancias de este caso, dada la relación entre los ribereños y el 

río, y los términos de la Solicitud, hay una conexión suficientemente 

estrecha entre la petición relativa a la pesca de subsistencia y la Solicitud, 

en la cual Costa Rica, además del Tratado de 1858, invocó ―otras reglas 

aplicables y principios de Derecho Internacional‖. 

139.Así mismo, la Corte observa que, como resulta de los argumentos sobre el 

fondo que el demandado ha presentado en las dos rondas de alegatos 

escritos y las dos rondas de alegatos orales, Nicaragua no ha sido puesta 

en situación de desventaja por la falta de Costa Rica de enunciar esta 

petición en su Solicitud. De forma similar, en términos de su 

responsabilidad en cuanto a la debida administración de justicia, la Corte no 

considera haber estado en desventaja en cuanto a su entendimiento del 

asunto por la falta de referencia explícita al reclamo sobre la pesca en la 

Solicitud. En consecuencia, la Corte rechaza la objeción de Nicaragua 

relativa a la admisibilidad. 
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140.La Corte examinará ahora el fondo de la petición de Costa Rica relativa a 

los derechos de pesca de subsistencia. Costa Rica sostiene que existe una 

práctica de vieja data que permite a los habitantes de la ribera costarricense 

del río San Juan pescar en ese río para fines de subsistencia. Esa práctica 

subsistió al Tratado de 1858. Es un derecho consuetudinario de acuerdo 

con Costa Rica. En apoyo, se refiere al Real Decreto de 1540, en virtud del 

cual la parte superior del río, del lago y a una distancia de 15 leguas 

pertenecía a Nicaragua y la parte baja hasta el mar Caribe pertenecía a 

Costa Rica, para fines de navegación y pesca, y el río y el lago eran de uso 

común. Costa Rica enfatiza la práctica no interrumpida de los ribereños 

costarricenses de pescar con fines de subsistencia que, de acuerdo con 

Costa Rica, no fue impugnada por Nicaragua hasta después de que el 

presente proceso fue instituido. Nicaragua contesta que Costa Rica no ha 

podido probar que la costumbre fue establecida en dicha manera que se 

haya vuelto obligatoria para Nicaragua, aunque es verdad que Nicaragua 

ha tolerado el uso limitado del río San Juan para pesca no comercial por 

ribereños costarricenses. Esta tolerancia no puede ser vista como una 

fuente de derecho. Además, Costa Rica, según Nicaragua, ha 

constantemente aceptado que no tiene más derechos que los derivados de 

los tratados y no por derecho consuetudinario. Finalmente, en las 

audiencias, Nicaragua reiteró que ―no tenía ninguna intención de impedir a 

los residentes costarricenses de realizar actividades de pesca de 

subsistencia‖. Costa Rica, en su declaración final sobre este asunto, pidió a 
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la Corte hacer constar en la parte dispositiva de su Sentencia y dar efecto a 

la posición expresada por Nicaragua de que la pesca de subsistencia no 

sería dificultada. 

141.La Corte recuerda que las Partes están de acuerdo en que lo que está en 

disputa es la pesca por ribereños costarricenses con fines de subsistencia, 

no la pesca comercial o deportiva. La Corte también nota que las Partes no 

intentaron definir lo que es la pesca de subsistencia (con excepción de esas 

exclusiones) y tampoco pidieron a la Corte que proporcionara una 

definición. La pesca de subsistencia ha, sin lugar a duda, sido practicada 

por mucho tiempo. Dejando de un lado por el momento el asunto de la 

pesca en el río desde botes, un punto sobre el cual la Corte regresará, las 

Partes están de acuerdo en que la práctica de la pesca de subsistencia está 

establecida desde hace mucho tiempo. Divergen, sin embargo, sobre si la 

práctica se volvió obligatoria para Nicaragua y de ahí concedía derechos a 

los ribereños en cuanto derecho consuetudinario para realizar pesca de 

subsistencia desde la margen. La Corte observa que la práctica, por su 

propia naturaleza, especialmente dado lo remoto del área y lo poco denso y 

escaso de la población, no parece estar documentada de manera formal en 

archivos oficiales. Para la Corte, el hecho de que Nicaragua no haya 

negado la existencia de un derecho derivado de la práctica, que subsistió 

sin ser impedido ni cuestionado durante un largo período, es 

particularmente importante. La Corte concluye que Costa Rica tiene un 

derecho consuetudinario. Ese derecho queda subordinado a todas las 
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medidas de reglamentación en materia de pesca que Nicaragua pueda 

tomar con fines legítimos, sobre todo para la protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

142.La Corte no está de acuerdo con la posición de Nicaragua de que Costa 

Rica aceptó en el curso de este procedimiento que no tenía más derechos 

que los derivados de los tratados. Toda declaración en ese sentido se 

refiere únicamente a los derechos de navegación en disputa en virtud del 

Tratado de 1858 y a los otros instrumentos obligatorios; el reclamo de 

pesca, en principio, está basado en la costumbre. 

143.La Corte no considera, sin embargo, que el derecho consuetudinario se 

extienda a la pesca desde embarcaciones en el río. Hay únicamente 

evidencia limitada y reciente sobre dicha práctica. Además, esa evidencia 

es principalmente de rechazo de dicha pesca por las autoridades 

nicaragüenses. 

144.En consecuencia, la Corte concluye que la pesca por los habitantes de la 

ribera costarricense del río San Juan para fines de subsistencia desde esa 

margen debe ser respetada por Nicaragua como un derecho 

consuetudinario. 

V. LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LAS PARTES EN SUS 

CONCLUSIONES FINALES 

1. Peticiones de Costa Rica 
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145.En sus conclusiones finales dirigidas a la Corte al final de su argumento 

oral, Costa Rica hizo una serie de distintas peticiones (ver supra párrafo 

14). 

146.El propósito principal de su Solicitud es obtener de la Corte una 

declaración relativa a que Nicaragua tiene una serie de obligaciones 

respecto a Costa Rica, las embarcaciones costarricenses y sus pasajeros, y 

los habitantes de la ribera costarricense del río San Juan, y que Nicaragua 

ha violado estas obligaciones, las cuales están enumeradas bajo los puntos 

a) a i) de su conclusión final. La Corte acogerá algunos elementos de 

dichas peticiones en la parte dispositiva de esta Sentencia, en la medida en 

que correspondan con el razonamiento precedente y rechazará otras. 

147.Costa Rica presenta tres conclusiones principales: pide a la Corte ordenar 

a Nicaragua el cese de todas las violaciones de sus obligaciones de 

carácter continuo; decidir que Nicaragua deber hacer reparaciones a Costa 

Rica por los daños causados a esta por las violaciones identificadas, en 

forma de restablecimiento a la situación anterior y compensación en un 

monto que será determinado en una etapa posterior; y, finalmente, dar las 

seguridades y garantías de no repetición de la conducta ilícita. 

148.En lo concerniente a las tres primeras conclusiones principales, debe 

recordarse que, cuando la Corte ha decidido que la conducta de un Estado 

es de naturaleza ilícita, en el caso de que dicha conducta persista a la fecha 

de la sentencia, el Estado afectado está obligado a cesar esta 

inmediatamente. Esta obligación de cesar la conducta ilícita deriva tanto de 
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la obligación general de cada Estado de comportarse en conformidad con el 

Derecho Internacional y de la obligación específica de los Estados partes 

en la disputa ante la Corte de cumplir con sus sentencias, según el artículo 

59 de su Estatuto. No es necesario, y no tiene utilidad, como regla general, 

que la Corte recuerde la existencia de esta obligación en los párrafos 

dispositivos de las sentencias que dicta: el solo hecho de que la Corte 

constate la existencia de una violación que presente un carácter continuo 

hace derivar de pleno derecho la obligación a cargo del Estado afectado de 

cesar con dicha conducta. La Corte puede considerar apropiado, en 

circunstancias especiales, mencionar esa obligación expresamente en la 

parte dispositiva de su sentencia. No ve razón particular para hacerlo en el 

presente caso. 

149.En cuanto a la segunda conclusión enunciada en el párrafo 47 supra, debe 

recordar que la cesación de una violación de carácter continuo y su 

consecuente restauración de la situación legal constituye una forma de 

reparación para el Estado lesionado. Con respecto a la petición de 

compensación, la Corte nota que Costa Rica no ha presentado ninguna 

evidencia capaz de demostrar que ha sufrido un perjuicio susceptible de 

evaluación financiera. La Corte no acogerá, por lo tanto, esa parte de las 

conclusiones. 

150.Finalmente, aunque la Corte pueda ordenar, como lo ha hecho en el 

pasado, a un Estado responsable por un comportamiento ilícito 

internacional de ofrecer al Estado lesionado las seguridades y garantías de 
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no repetición, lo hará únicamente si las circunstancias lo justifican, lo cual le 

corresponde a la Corte valorar. Como regla general, no hay razón para 

suponer que un Estado cuyo  acto o conducta ha sido declarado ilícito por 

la Corte, repetirá ese acto o conducta en el futuro, ya que debe presumirse 

su buena fe (ver Fábrica de Chorzów, fondo, Sentencia 13, CPJI 1928, 

Serie A Nº 17, p. 63; Ensayos nucleares –Australia c. Francia–, Sentencia, 

CIJ Reportes 1974, p. 272, para. 60; Ensayos nucleares –Nueva Zelanda c. 

Francia–, Sentencia, CIJ Reportes 1974, p. 477, para. 63; y Acciones 

armadas militares y paramilitares en y contra Nicaragua –Nicaragua c. 

Estados Unidos de América–, Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, CIJ 

Reportes 1984, p. 437, para. 101). No hay razón, excepto en caso de 

circunstancias especiales, de las cuales la Corte no tiene conocimiento en 

el presente caso, para ordenar una medida de este orden solicitada por 

Costa Rica. 

2. Peticiones de Nicaragua 

151.En sus conclusiones finales, Nicaragua también presenta una serie de 

peticiones a la Corte. 

152.Primero, pide a la Corte rechazar todas las peticiones de Costa Rica, sea 

porque el demandado no ha violado las obligaciones que le conciernen, o 

porque las obligaciones que se alegan violadas no derivan de ninguna regla 

de Derecho Internacional. La Corte acogerá esta petición en la medida en 

que corresponda con el razonamiento expuesto en la presente sentencia en 

relación con las peticiones de Costa Rica. 
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153.Nicaragua añade una conclusión suplementaria. Pide a la Corte ―hacer una 

declaración formal de los puntos planteados por Nicaragua en la sección II 

del capítulo VII de su Contramemoria, [y] en la sección I, capítulo VI, de su 

Dúplica‖. La declaración solicitada es la siguiente: 

i.Costa Rica está obligada a cumplir con las regulaciones para la 

navegación (y el atraque) en el San Juan impuestas por las 

autoridades nicaragüenses en particular relacionadas con asuntos de 

salud y seguridad; 

ii.Costa Rica debe pagar por todo servicio especial proporcionado por 

Nicaragua en el uso del San Juan, sea por navegación o atraque en 

las riberas nicaragüenses; 

iii.Costa Rica tiene que cumplir con todos los cargos razonables por 

mejoras hechas en las condiciones de navegación en el río, con 

respecto a su situación en 1858; 

iv.Los botes de servicio fiscal pueden ser usados únicamente durante y 

con especial referencia al tránsito efectivo de mercancías autorizado 

por el Tratado; 

v.Nicaragua tiene el derecho de dragar el San Juan a fin de restablecer el 

flujo de las aguas al existente en 1858 aun cuando esto afecte el 

flujo de aguas de otros recipientes actuales de dicho flujo, tales como 

el río Colorado. La Corte nota, en este sentido, que Nicaragua indicó 

en el curso de las audiencias que estaría satisfecha con ver dicha 

―declaración‖ aparecer en cualquier parte de la sentencia, sea en los 
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párrafos dispositivos o simplemente en la expresión de motivos. Es, 

por lo tanto, dudoso que puedan ser vistas como conclusiones 

finales. La Corte señala, sin embargo, que el agente de Nicaragua, al 

hacer sus conclusiones finales, reiteró la petición del demandado 

sobre este punto. 

154.En cualquier caso, la Corte nota que los primeros dos puntos y el punto 

cuatro sobre los cuales Nicaragua ha pedido la ―declaración‖ en realidad se 

refieren a cuestiones planteadas por Costa Rica y discutidas por las Partes 

a lo largo del procedimiento. El razonamiento de la presente sentencia es, 

por lo tanto, suficiente para responder el deseo de Nicaragua de que las 

obligaciones de Costa Rica en relación con Nicaragua sean precisadas por 

la Corte. 

155.En cuanto al quinto punto planteado en la solicitud de ―declaración‖, 

admitiendo que tenga la naturaleza de una contrademanda, Costa Rica 

puso en duda la admisibilidad de esta, arguyendo que no está 

―directamente relacionado‖ con el objeto de la demanda de Costa Rica, 

según el sentido del artículo 80 del Reglamento de la Corte. La misma 

cuestión puede ser planteada en cuanto al tercer punto. En todo caso, le es 

suficiente a la Corte observar que las dos cuestiones así planteadas fueron 

resueltas por la decisión tomada en el Laudo Cleveland. Fue determinado 

en los párrafos 4 a 6 de la tercera cláusula del Laudo que Costa Rica no 

está obligada a contribuir en los gastos necesarios para mejorar la 

navegación en el río San Juan y que Nicaragua puede ejecutar dichos 
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trabajos de mejoramiento como estime convenientes, a condición de que 

dichos trabajos no perturben seriamente la navegación sobre los afluentes 

del San Juan que pertenecen a Costa Rica. Debido a que Nicaragua no ha 

ofrecido explicación sobre por qué el Laudo no basta para aclarar los 

derechos y las obligaciones de las Partes con respecto a esos asuntos, su 

petición en cuanto a esto debe ser rechazada. 

156.Por estas razones, LA CORTE, 

1.En lo que se refiere a los derechos de navegación de Costa Rica en el río 

San Juan según el Tratado de 1858, en la parte en donde la navegación es 

común, 

a.Por unanimidad, Decide que Costa Rica tiene el derecho de libre navegación 

por el río San Juan con fines de comercio. 

b.Por unanimidad, Decide que el derecho de navegación con fines de comercio 

gozado por Costa Rica incluye el transporte de pasajeros. 

c.Por unanimidad, Decide que el derecho de navegación con fines de comercio 

que goza Costa Rica incluye el transporte de turistas. 

d.Por nueve votos a cinco, Decide que las personas que viajan por el río San 

Juan a bordo de embarcaciones costarricenses, ejerciendo el derecho de 

Costa Rica de libre navegación, no necesitan obtener visas nicaragüenses. 

A FAVOR: presidente Owada; jueces Shi, Buergenthal, Abraham, Keith, 

Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood. EN CONTRA: jueces 

Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda- Amor, Skotnikov; juez ad hoc 

Guillaume. 
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e.e) Por unanimidad, Decide que a las personas que viajan por el río San Juan 

a bordo de embarcaciones costarricenses, ejerciendo el derecho de libre 

navegación de Costa Rica, no necesitan comprar tarjetas turísticas 

nicaragüenses. 

f.f) Por trece votos contra uno, Decide que los habitantes asentados en la 

margen costarricense del río San Juan tienen el derecho de navegar por el 

río entre las comunidades ribereñas para fines de necesidades esenciales 

de la vida diaria que requieren el transporte expedito. A FAVOR: presidente 

Owada; jueces Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, 

Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, 

Greenwood. EN CONTRA: juez ad hoc Guillaume. 

g.g) Por doce votos contra dos, Decide que Costa Rica tiene el derecho de 

navegación por el río San Juan con embarcaciones oficiales utilizadas 

únicamente en situaciones específicas, a fin de brindar servicios esenciales 

a los habitantes de las áreas ribereñas donde el transporte expedito es una 

condición para satisfacer las necesidades de sus habitantes. A FAVOR: 

presidente Owada; jueces Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, 

Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, 

Greenwood. EN CONTRA: juez Skotnikov, juez ad hoc Guillaume. 

h.h) Por unanimidad, Decide que Costa Rica no tiene derecho de navegación 

sobre el río San Juan con embarcaciones que ejerzan funciones de policía. 

i.Por unanimidad, Decide que Costa Rica no tiene el derecho de navegación 

por el río San Juan con fines de relevo de personal en puestos de policía 
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fronteriza a lo largo de la margen derecha del río y del avituallamiento de 

estos puestos, con el equipamiento oficial, incluyendo armas de servicio y 

municiones. 

2.En lo que se refiere al derecho de Nicaragua de regular en el río San Juan, 

en la parte en donde la navegación es común, 

a.Por unanimidad, Decide que Nicaragua tiene el derecho de requerir a las 

embarcaciones costarricenses y a sus pasajeros que se detengan en el 

primer y en el último puesto nicaragüense en sus rutas a lo largo del río San 

Juan. 

b.Por unanimidad, Decide que Nicaragua tiene el derecho de requerir a las 

personas que viajan por el río San Juan portar un pasaporte o un 

documento de identidad. 

c.Por unanimidad, Decide que Nicaragua tiene el derecho de emitir certificados 

de zarpe para embarcaciones costarricenses que ejerzan el derecho de 

libre navegación de Costa Rica, pero no tiene el derecho de solicitar el pago 

de un arancel para la emisión de dichos certificados. 

d.Por unanimidad, Decide que Nicaragua tiene el derecho de imponer un 

horario para la navegación en embarcaciones que navegan por el río San 

Juan. 

e.Por unanimidad, Decide que Nicaragua tiene el derecho de requerir a 

embarcaciones costarricenses provistas de mástiles o torrecillas enarbolar 

la bandera nicaragüense. 
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3.En cuanto a la pesca de subsistencia, Por trece votos contra uno, Decide que 

la pesca con fines de subsistencia, hecha por los habitantes de la margen 

costarricense del río San Juan, debe ser respetada por Nicaragua como un 

derecho consuetudinario. A FAVOR: presidente Owada; jueces Shi, 

Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, Bennouna, 

Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; juez ad hoc Guillaume. 

EN CONTRA: Sepúlveda-Amor. 

4.En cuanto al cumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones internacionales 

derivadas del Tratado de 1858, 

a.Por nueve votos a cinco, Decide que Nicaragua no está actuando 

conforme a sus obligaciones derivadas del Tratado de 1858, cuando 

exige que obtengan visas nicaragüenses a las personas que viajan 

por el río San Juan, a bordo de embarcaciones costarricenses que 

ejercen el derecho de Costa Rica a la libre navegación. A FAVOR: 

presidente Owada; jueces Shi, Buergenthal, Abraham, Keith, 

Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood. EN CONTRA: 

jueces Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda- Amor, Skotnikov; juez ad 

hoc Guillaume. 

b.Por unanimidad, Decide que Nicaragua no está actuando de acuerdo 

con sus obligaciones derivadas del Tratado de 1858, cuando 

requiere la adquisición de tarjetas turísticas nicaragüenses a 

personas que viajan por el río San Juan a bordo de embarcaciones 

que ejercen el derecho de Costa Rica de libre navegación. 
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c.Por unanimidad, Decide que Nicaragua no está actuando conforme a 

sus obligaciones derivadas del Tratado de 1858, cuando exige a los 

operadores de embarcaciones costarricenses que ejercen el derecho 

de Costa Rica de la libre navegación el pago de aranceles para la 

emisión de certificados de zarpe. 

5.Por unanimidad, Deniega todas las otras peticiones presentadas por Costa 

Rica y Nicaragua. Hecha en inglés y francés, haciendo fe del texto en 

inglés, en el Palacio de la Paz (La Haya), a los trece días del mes de julio 

de dos mil nueve, en tres ejemplares, uno de los cuales será depositado en 

el archivo de la Corte y los otros serán transmitidos, respectivamente, al 

Gobierno de la República de Costa Rica y al Gobierno de la República de 

Nicaragua. 

(Firmado) Hisashi Owada Presidente 

(Firmado) Philippe Couvreur Secretario 

ACDI, Bogotá, ISSN: 2027-1131/ISSNe: 2145-4493, Vol. 3, pp. 195-270, 2010 

Los jueces Sepúlveda-Amor y Skotnikov adjuntan opiniones individuales a la 

sentencia de la Corte, el juez ad hoc Guillaume adjunta a la sentencia de la Corte 

una declaración. (Rubricado) H .(Rubricado) Ph. C. 

________________ 

Anexo al resumen 2009/4 Opinión individual del juez Sepúlveda-Amor 
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En su opinión individual, el juez Sepúlveda-Amor declaró que, mientras él está de 

acuerdo con la mayoría de los hallazgos en la parte dispositiva de la sentencia, no 

comparte la opinión de que la imposición de la obligación de visado por parte de 

Nicaragua a las personas que viajan en el río San Juan a bordo de buques de 

Costa Rica, en el ejercicio del derecho de Costa Rica de la libre navegación, sería 

contraria a las obligaciones de Nicaragua en el marco del Tratado de 1858. 

Además, considera que el razonamiento del Tribunal en lo que respecta a la 

pretensión de Costa Rica en relación con la pesca de subsistencia debería 

haberse basado en un fundamento jurídico distinto. En cuanto a la cuestión de la 

legalidad de la obligación de visado promulgada por Nicaragua, el juez Sepúlveda-

Amor considera que la Corte no ha tomado en cuenta los intereses legítimos de 

Nicaragua en el control de fronteras e inmigración, y no ha aclarado, en 

consecuencia, el alcance de la potestad reglamentaria de Nicaragua en este 

sentido. El juez Sepúlveda-Amor señaló que el hallazgo no es consistente con las 

observaciones de la Corte realizadas en los párrafos anteriores de la sentencia, a 

saber, que Nicaragua como Estado soberano tiene la ―responsabilidad primaria 

para la evaluación de la necesidad de regulación‖, que Costa Rica tiene la 

obligación de prueba con respecto a las reclamaciones sobre la irracionalidad de 

las regulaciones de Nicaragua y que las pretensiones deben basarse en ―hechos 

concretos y específicos‖ (párrafo 101). El juez Sepúlveda-Amor observa que, si 

bien la Corte ha seguido esta línea de razonamiento al examinar los requisitos 

para detener e identificar, para obtener los certificados de autorización de salida y 
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enarbolar la bandera de Nicaragua, ha adoptado un enfoque diferente con 

respecto a la obligación de visado. 

Según el juez Sepúlveda-Amor, Costa Rica no ha presentado ninguna evidencia 

que apoye su afirmación de que la exigencia de visado impuesta por Nicaragua no 

sirve a un propósito legítimo, no es razonable o discriminatoria e impide 

sustancialmente el ejercicio de su derecho de libre navegación, en violación de las 

condiciones establecidas en el párrafo 87 de la sentencia. 

Señala que, por el contrario, las pruebas aportadas por Nicaragua muestran que el 

turismo en el río San Juan ha aumentado considerablemente en el período desde 

que estos requisitos están en vigor. 

El juez Sepúlveda-Amor cree además que la prohibición de imponer cualquier 

requisito de visado puede implicar un riesgo para la seguridad pública de 

Nicaragua y es contraria al principio enunciado en la sentencia de que ―el poder de 

un Estado de emitir o denegar los visados es una práctica expresión de la 

prerrogativa que cada Estado tiene para controlar la entrada de no nacionales en 

su territorio‖ (párrafo 113). Por otra parte, indica que Nicaragua estaría en 

condiciones de desafiar la conclusión de la 

Corte mediante la invocación de ciertas disposiciones de las convenciones 

multilaterales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como base jurídica para la 

imposición de la obligación de visado para personas que viajan por el río San 

Juan. 
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En lo relativo al fundamento jurídico de derecho de Costa Rica de practicar la 

pesca de subsistencia, el juez Sepúlveda-Amor hace énfasis en que el 

razonamiento de la Corte contradice su jurisprudencia anterior concerniente al 

reconocimiento de las reglas del derecho internacional consuetudinario en la 

medida que, según él, las dos condiciones bien establecidas que se requieren, la 

práctica y la opinio juris, no se reúnen en el presente caso. Bajo la perspectiva del 

juez Sepúlveda-Amor, el silencio de Nicaragua con relación a una práctica no 

establecida de la pesca de subsistencia sobre el San Juan no significa de forma 

alguna que esta haya aceptado una obligación jurídica de respetar dicha práctica, 

sobre todo porque, hasta el depósito de su memoria, Costa Rica nunca reivindicó 

la existencia de una costumbre relativa a la práctica de una pesca de subsistencia. 

El juez Sepúlveda-Amor agrega que, bajo cualquier circunstancia, la práctica de 

una comunidad ribereña local no puede asimilarse a una práctica estatal. 

El juez Sepúlveda-Amor considera que la Corte haya podido admitir el argumento 

costarricense relativo a la pesca de subsistencia fundándose sobre una base 

jurídica más solida, es decir, por la vía del principio de los derechos adquiridos, tal 

y como ha sido aplicado en varias decisiones precedentes, o de acuerdo con la 

jurisprudencia relativa a los actos unilaterales, reconociendo el carácter obligatorio 

del vínculo jurídico asumido por Nicaragua ante la Corte durante el procedimiento 

oral, en donde sostuvieron que ―en ningún momento han tenido la intención de 

impedirle a los residentes costarricenses la dedicación a la pesca de subsistencia‖ 

(CR 2009/5, p. 27, para. 48). 
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Opinión individual del juez Skotnikov 

El juez Skotnikov votó a favor de la mayoría de los puntos del dispositivo de la 

decisión. Sin embargo, no está de acuerdo con el razonamiento de la Corte sobre 

algunos temas esenciales, y está en desacuerdo con algunas de las conclusiones 

a las que llegó la Corte. El juez Skotnikov acepta que el derecho a la libre 

navegación que tiene Costa Rica en virtud del Tratado de Límites de 1858 no debe 

ser interpretado de forma restrictiva automáticamente, ya que constituye una 

limitación a la soberanía de la que goza Nicaragua sobre el San Juan en virtud de 

dicho instrumento. Sin embargo, así como la Corte lo ha señalado en su 

jurisprudencia, una interpretación restrictiva es deseable en caso de duda. De 

igual forma, considera que la Corte debió pronunciarse en lo relativo a la intención 

de las partes en la época de conclusión del Tratado y tomar plenamente en cuenta 

el principio bien establecido según el cual los límites a la soberanía de un Estado 

no pueden presumirse. Las partes no presentaron elemento probatorio alguno 

demostrando que Nicaragua y Costa Rica habrían, para la época de conclusión 

del Tratado, tenido la intención de conferir al término ―comercio‖ un sentido 

evolutivo. 

En consecuencia, la Corte ha debido partir del principio de que sería improbable 

que Nicaragua haya actuado en contra de sus propios intereses al conferirle a 

Costa Rica derechos de navegación que no correspondían al sentido y alcance 

que el término ―comercio‖ revestía en la época y que iban, como el mismo término, 

a evolucionar y cubrir, con el tiempo, un campo más amplio. Para el juez 
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Skotnikov, la práctica ulterior relativa a la aplicación del Tratado parece indicar que 

las partes habían llegado a un acuerdo en cuanto a su interpretación. Las 

actividades turísticas desarrolladas por costarricenses sobre el San Juan existen 

desde hace al menos unos diez años, y son muy importantes. Ahora bien, 

Nicaragua no solo siempre autorizó la navegación de los barcos de turismo 

costarricenses, sino que los sometió a sus medidas reglamentarias. Esto puede 

ser considerado como un reconocimiento de que Costa Rica actuaba de pleno 

derecho.  

El hecho de que las partes estén de acuerdo en este punto se denota del 

memorando del acuerdo relativo a la actividad turística firmado el 5 de junio de 

1994. Desde entonces, Costa Rica goza, en virtud del Tratado de 1858, del 

derecho de transportar turistas, es decir, pasajeros que pagan una suma de dinero 

como contrapartida del servicio recibido. Este derecho de Costa Rica se extiende 

necesariamente al transporte de todos los demás pasajeros que cancelan una 

suma de dinero a un transportador. 

El juez Skotnikov resalta que, de acuerdo con la decisión de la Corte, debe 

presumirse que las partes habían acordado que se mantendría un derecho mínimo 

de navegación en beneficio de los ribereños costarricenses del San Juan para que 

puedan satisfacer sus necesidades básicas; un derecho de estas características 

se deduce del conjunto de las disposiciones del Tratado. Del mismo modo, puede 

igualmente deducirse del Tratado que Costa Rica tiene el derecho de navegar el 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

703 
 

San Juan con barcos oficiales (incluidos barcos de la Policía) en aras de hacerle 

entrega a los ribereños lo que requieran para cubrir las necesidades básicas. 

El juez Skotnikov no está convencido de que el Tratado de 1858 haya establecido 

un derecho cualquiera de navegación diferente al señalado en el artículo VI, el 

único que trata el tema de la navegación. Si bien no está de acuerdo con la 

posición mayoritaria de la Corte según la cual los ribereños costarricenses gozan, 

en virtud del Tratado, del derecho de navegar sobre el San Juan, él considera que 

este instrumento no tiene incidencia alguna en la práctica consistente en tomarlo 

para enfrentar las necesidades de su vida cotidiana. Esta práctica debe poder 

continuar y ser respetada por Nicaragua. El juez Skotnikov estima infundada la 

conclusión de la Corte según la cual Costa Rica goza del derecho, así sea 

limitado, de tomar el río con barcos oficiales a fin de asegurar los servicios a los 

miembros de las comunidades costarricenses ribereñas. Es claro que Costa Rica 

tiene ciertas necesidades que, para ser satisfechas, suponen que barcos oficiales 

naveguen el San Juan para fines no comerciales. Estas necesidades no se 

transforman en derechos. 

Las Partes deberían concluir un acuerdo en este sentido; la Corte no tiene por qué 

hacerlo por ellas. 

El juez Skotnikov subraya que el Tratado de 1858 no podría ser considerado como 

aquel que exonera, en virtud del derecho de la libre navegación de Costa Rica 

sobre el San Juan, a los no nicaragüenses de las obligaciones impuestas por 

Nicaragua en materia de visas. El hecho de imponerles a los turistas o a los 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

704 
 

pasajeros que viajan a bordo de barcos costarricenses de estar en posesión de 

una visa entra en el campo del derecho de reglamentación9 que tiene Nicaragua a 

raíz del Tratado de 1858. Esto proviene del dominium y del imperium exclusivos 

que tienen sobre las aguas del San Juan. Así, como lo precisa la Corte, la facultad 

que tiene cada Estado de otorgar o rechazar visas es una manifestación concreta 

de las muy largas prerrogativas de las que goza en aras de controlar la entrada de 

los no nacionales en su territorio. Se deduce de su jurisprudencia que aquello es 

cierto así haya un derecho de libertad de tránsito. La obligación de estar en 

posesión de una visa es conforme al derecho de libertad de navegación de Costa 

Rica con fines de comercio. Si este derecho sufriera de trabas por dicha 

obligación, resultaría que Nicaragua estaría violando su propio derecho de libre 

navegación al imponer esta misma obligación a los pasajeros que naveguen a 

bordo de sus propios buques. 

Las normas nicaragüenses en materia de visas, en efecto, se aplican a los no 

nicaragüenses, sin importar la nacionalidad del transportador. Según el juez 

Skotnikov, este elemento debió ser suficiente para que la Corte le otorgara el 

derecho a la tesis de Nicaragua sobre este punto. El juez Skotnikov resalta que la 

naturaleza jurídica de la disposición reglamentaria que impone a los barcos 

costarricenses enarbolar el pabellón nicaragüense permanece incierta. En la 

sentencia, no se hace referencia a ningún elemento probatorio de una práctica 

estatal que hubiera podido apoyar los argumentos nicaragüenses. El juez 

Skotnikov estima, sin embargo, que Costa Rica pudo haber aceptado la demanda 

nicaragüense por pura cortesía. En fin, según él, el Tratado de 1858 no tuvo, como 
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en los casos de los ribereños que toman el río para enfrentar las necesidades de 

su vida cotidiana, ninguna incidencia sobre la pesca practicada por los ribereños 

desde el lado costarricense del San Juan para fines comerciales. 

Declaración del juez ad hoc Guillaume 

En su declaración, el juez ad hoc Guillaume se refiere a varias de las conclusiones 

a las que llegó la Corte. Aporta diferentes precisiones en lo relativo al derecho 

aplicable en el caso específico, así como la influencia del paso del tiempo en la 

interpretación de los tratados. El juez está de acuerdo con la mayoría al estimar 

que el artículo VI del Tratado del 26 de abril de 1858 le otorga a Costa Rica un 

derecho de libre navegación con fines comerciales sobre el río San Juan. Sin 

embargo, considera que solamente los lancheros pueden ser considerados como 

beneficiarios de este derecho y que las actividades comerciales de las personas 

transportadas no influyen de ninguna manera en la existencia de los derechos 

reconocidos a Costa Rica. Deduce que toda navegación de buques con fines no 

lucrativos está excluida de lo previsto en el artículo VI. El juez ad hoc Guillaume 

también se separa de la opinión de la Corte en lo relativo a los habitantes de la 

costa costarricense del río y del derecho de navegación entre poblaciones 

ribereñas, y del reconocimiento de un derecho análogo a ciertos barcos oficiales 

de Costa Rica. Señala que la Corte estableció unos límites estrictos, pero que al 

hacerlo desconoció las disposiciones del Tratado de 1858. En su opinión, habría 

sido preferible motivar a las partes para que negociaran un acuerdo en este 

sentido. 
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Finalmente, el juez ad hoc Guillaume se suscribe a la decisión de la Corte cuando 

esta le reconoce a Nicaragua el poder de regular el ejercicio por parte de Costa 

Rica de su derecho de libre navegación y específicamente el de exigirle a los 

barcos costarricenses y a sus pasajeros el deber de detenerse en los puestos de 

control nicaragüenses. 

Sin embargo, se separa de la posición de la Corte en lo relativo a la expedición de 

visas. En oposición a lo señalado por la Corte, Guillaume considera que Nicaragua 

es libre de subordinar el ingreso a su territorio a la expedición de visas. Agrega 

que la Corte le reconoció a Nicaragua el derecho de rechazar el ingreso por 

razones ligadas al mantenimiento del orden o a la protección del medio ambiente, 

pero estima que habría sido necesario ir más allá y consagrar la licitud de un 

régimen de visas organizado, para que en la práctica no limite la libre navegación 

sobre el río. 
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ANEXO  IV. ENTREVISTA. 

ENTREVISTA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y CULTO. 

Entrevista: Karen Daniela Oconitrillo Quesada y Luanis Pons Rodríguez. 

Entrevistado: Msc Arnoldo Brenes Castro. 

Día: 27 de setiembre de 2012. 

Lugar: Edificio Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Hora: 10:30 a.m.  

Con respecto a los alegatos del día 11, 12, 13, ¿Cuál fue la estrategia seguida 

o la que pretendió seguir Costa Rica? ¿Qué Pretendió demostrar? 

Para que la Corte Internacional de Justicia otorgue medidas provisionales, un país 

tiene que demostrar que hay derechos que son plausibles, que esos derechos 

pueden verse afectados de manera irreversible o grave, y que si no se ordenan 

ciertas medidas ese daño se puede causar. También hay que demostrar que 

existe jurisdicción de la CIJ para conocer el caso. Realmente no es fácil que la 

Corte ordene medidas provisionales por varias razones: tiene que ser un caso muy 

bien documentado y bien argumentado, pero además la Corte no puede adelantar 

criterio sobre el fondo de los temas a la hora de emitir medidas provisionales, y en 

eso la Corte se cuida mucho.  
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Entonces, lógicamente la estrategia era primero intentar demostrar la existencia de 

la jurisdicción de la CIJ para el caso, que los derechos que Costa Rica invoca son 

plausibles y hacer ver los riesgos de daños irreversibles para esos derechos que 

habían para el país por la situación que se estaba presentando: primeramente un 

riesgo de cercenar la integridad territorial del país a raíz de la ocupación militar de 

Nicaragua de un sector del territorio costarricense de Isla Portillos; segundo, las 

actividades que Nicaragua estaba realizando en la zona que eran principalmente 

tres tipos de actividades con impacto ambiental que son: a) la corta de árboles, en 

ese momento habían contabilizado unas 1.67 hectáreas de bosque primario que 

Nicaragua cortó en el Humedal Caribe Noreste y otra zona donde eliminaron 

sotobosque, b) la construcción de un caño artificial para unir el río San Juan con la 

Laguna Los Portillos; la Laguna Los Portillos le pertenece a Nicaragua, y el río San 

Juan también, pero al querer unir el río San Juan con la Laguna para 

eventualmente darle una salida al mar por ese canal artificial, lo que se estaba 

haciendo era que no solo se estaba cercenando una porción de territorio 

costarricense casi 300 hectáreas sino que además  había un riesgo de que se iba 

a alterar todo el ecosistema de ese humedal si se conectaba el río con la laguna, y 

eventualmente que la laguna desapareciera; y c) estaban depositando sedimentos 

producto del dragado sobre ese territorio costarricense; esto también altera el 

equilibrio ambiental de la zona. Eso es lo que se argumentó.   

Había un tercer tema que era el tema del dragado, que se plantea porque cuando 

Nicaragua, por medio de Edén Pastora y otros agentes del gobierno, anuncian las 
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obras del dragado en agosto de 2009, dicen expresamente que van a desviar 

1700 metros cúbicos de caudal del río Colorado al río San Juan. Cuando el río 

San Juan llega a lo que llamamos el Delta se bifurca, y más o menos el 90% del 

caudal se va por el río Colorado y el restante 10% sigue por lo que se llama el bajo 

San Juan, que desemboca en el mar Caribe en la parte norte de lo que se conoce 

como Punta Castilla. Si los nicaragüenses dicen que con este dragado van a 

quitarle 1700 metros cúbicos de caudal al Colorado para dárselos al río San Juan--

1700 metros cúbicos es todo el caudal del río Colorado, es más en algunas 

épocas es todo el caudal del San Juan—entonces lo que están anunciando es la 

intención de prácticamente secar el Colorado. A una declaración como esa hay 

que ponerle atención y había que hacerle ver a la Corte que el proyecto de 

dragado como Nicaragua lo había anunciado llevaba serios riesgos para los 

derechos de Costa Rica, para el territorio costarricense, para los humedales 

costarricenses y desde luego para el río Colorado. También Costa Rica tenía ya 

mucho tiempo de pedirle informes a Nicaragua sobre el proyecto del dragado.  

Desde el 2006 cuando Nicaragua anuncia por primera vez el tema del dragado, la 

Cancillería había solicitado formalmente a Nicaragua que nos pasara  el estudio 

de impacto ambiental para ver que no se iba a generar daño a Costa Rica y nunca 

lo hicieron. Ese estudio de impacto ambiental lo fuimos obteniendo finalmente en 

enero de 2011, porque Nicaragua se lo entrega a la Corte para las audiencias, y la 

Corte nos lo pasa, pero antes de eso Nicaragua nunca le facilitó a Costa Rica la 

información que Costa Rica requería para ver qué clase de obra era, entonces  por 

eso es que el tema del dragado se mete. 
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Entonces nos hace una inquietud, Don René Castro,  el anterior Ministro de 

Relaciones Exteriores, Ministro cuando se dio el proyecto del dragado, él 

ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea 

Legislativa, señalo que eran suficientes las garantía verbales y abandona 

las vías oficiales que habían mantenido desde el 2006 hasta el 2010, ¿Qué 

considera esta situación?  

Cuando un Canciller de una República da su palabra sobre algo es difícil no 

tomarlo en serio. Cuando don René Castro se reúne con el canciller Samuel 

Santos y Samuel Santos le dice no se preocupe, es una obra menor de limpieza, 

que Costa Rica no tiene hay nada de qué preocuparse, dentro de la forma como 

se conducen las relaciones internacionales si un Canciller empeña su palabra es 

muy difícil a priori a sumir que está mintiendo. Pero aquí también hay que 

distinguir otra situación, que es que la invasión de Isla Portillos en realidad es algo 

diferente del dragado. Una cosa es la obra de dragado que fue lo que don René 

Castro fue a discutir con Samuel Santos y otra cosa distinta es que luego resulte 

que se metieron del lado nuestro y que hayan querido quitarnos un pedazo de 

territorio, ese es un tema que trasciende el dragado per se.  Posiblemente los 

nicaragüenses ya tenían alguna estrategia pensada de antemano, no creo que se 

haya improvisado ahí en el momento, pienso que lo tenían planeado, habría que 

ver si Santos estaba al tanto de los verdaderos planes y si mintió conscientemente 

o no, pero de una forma u otra lo que se evidencia ahí es que hubo una actitud 

truculenta, de inducir a error al Canciller Castro. 

Sí eso fue alegado en la Corte Internacional de Justicia. Entonces desde su 

perspectiva como asesor del Ministro de Relaciones Exteriores  ¿Qué opina 

acerca de las relaciones bilaterales que han mantenido Costa Rica y 

Nicaragua en la última década?  
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Son relaciones difíciles.  Es claro hay una serie de temas que generan fricción y 

que hay circunstancias que la facilitan, por ejemplo el hecho de que en virtud del 

tratado de límites de 1858 se haya acordado un régimen donde Nicaragua es 

soberana sobre el río San Juan pero que a la vez se le otorgan a Costa Rica 

ciertos derechos sobre ese río. Ese es un factor que genera un potencial para 

algunas diferencias y de hecho hemos visto eso en los últimos años, hasta que en 

el 2005 se inició el caso por los derechos de libre navegación, porque Nicaragua 

había venido sistemáticamente restringiendo los derechos costarricenses sobre el 

San Juan. Tuvimos que ir a La Haya a defender esos derechos.  

Con este tema, al igual con el tema del dragado y otros, el problema que tenemos 

es que los gobiernos nicaragüenses y los medios de comunicación nicaragüenses 

recurren mucho a apelar al nacionalismo por diferentes razones, pueden ser 

económicas pueden ser políticas, haciéndoles creer a los ciudadanos 

nicaragüenses que los costarricenses les queremos quitar el río San Juan, lo cual 

es absolutamente falso. Nunca se ha planteado esto: la posición de Costa Rica 

siempre ha sido, y siempre ha iniciado reconociendo que el río San Juan 

pertenece a Nicaragua, pero que al mismo tiempo Costa Rica tiene algunos 

derechos que no se pueden dejar de respetar. Pero lamentablemente algunos 

sectores dentro de Nicaragua utilizan el tema del río San Juan, al igual que utilizan 

el tema de Guanacaste, para generar animadversión hacia Costa Rica. Y lo siguen 

haciendo, por ejemplo el 2 de abril de año pasado el presidente Daniel Ortega da 

un discurso de inauguración del daño académico de 2011 y dice que Guanacaste 
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es de Nicaragua, es más lo dice con estas palabras: ―los guanacastecos, aunque 

tengan cédula costarricense son nicaragüenses; cualquier día de estos podemos 

decir vamos a reclamar el Guanacaste a Costa Rica‖, esas son palabras textuales 

del Presidente Ortega.  

Entonces me parece que claramente esas actitudes vienen a dificultar las 

relaciones entre ambos países, en gran parte, diría yo, sobre todo por la forma 

como los temas se manejan en Nicaragua. Desde que comenzaron las diferencias 

por los derechos de navegación de Costa Rica en el río San Juan en julio de 1998, 

cuando le prohíben a la policía costarricense navegar en el río, de ahí en adelante 

ha habido una actitud muy proclive en ciertos sectores de Nicaragua, en gran 

parte la prensa, y también sectores políticos e incluso académicos, de fomentar un 

mal sentimiento de los nicaragüenses hacia Costa Rica sobre premisas falsas, por 

ejemplo diciendo que Costa Rica le quiere quitar el río San Juan a Nicaragua. Con 

el tema del dragado, cuando Costa Rica expresa objeciones al dragado por la 

forma como fue anunciada anteriormente y que van a desviar 1700 metros 

cúbicos, la forma como le venden eso a la ciudadanía nicaragüense es que Costa 

Rica quiere controlar el San Juan, que Costa Rica alega que Nicaragua tiene que 

pedirle permiso para dragar o que Costa Rica quiere impedir que Nicaragua se 

desarrolle.  Nada de eso es cierto, pero así se lo venden a su ciudadanía. En 

sentido estricto, Nicaragua no tiene que pedirle permiso a Costa Rica para para 

realizar obras de mejora en el río, pero Costa Rica sí tiene un derecho de 

oposición, que está establecido muy claramente en el Laudo Cleveland de 1888, a 
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aquellas obras que puedan causarle un perjuicio a los derechos de Costa Rica 

sobre el río o al territorio costarricense, incluyendo el río Colorado. Si se tratara de 

la construcción de un canal interoceánico la regla es diferente, pues en ese caso 

Nicaragua sí tiene que consultarle primero a Costa Rica.  

¿Por qué decidieron acudir primero a la OEA y luego a la CIJ? 

En el momento cuando se produce ya la invasión, estamos hablando del 1 de 

noviembre de 2010, cuando ya se ve que el ejército nicaragüense se había 

establecido con unas tiendas de campaña en Isla Portillos, la primera decisión que 

había que tomar es cómo se maneja eso, a donde nos vamos, y ahí habían tres 

opciones: OEA, Consejo de Seguridad de la ONU y CIJ. Entonces, la primera 

valoración que se hizo es acudir al Consejo de Seguridad pero se concluyó que 

francamente era difícil tener éxito, porque conociendo cómo funciona el Consejo 

de Seguridad y los temas complejos que maneja, es muy difícil lograr, primero, 

que el tema se meta en la agenda, y aún si esto se lograra no se sabe el resultado 

que se pueda lograr, pues hay países que son aliados estratégicos de Nicaragua, 

como Rusia por ejemplo, con derecho a veto. Así que recurrir al Consejo de 

Seguridad probablemente no hubiera sido muy efectivo, aunque obviamente 

nunca se descartó,  es una posibilidad que está ahí pero lo que se valoró en ese 

momento era que para enfrentar esa situación esa no era la mejor vía inicial. Por 

otro lado, ir a la CIJ es un proceso caro, no es una decisión que se toma a la 

ligera, ya que cuando un país decide presentar un caso ante la CIJ es porque este 

es ya el último recurso.  
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Queda entonces la OEA, se estimó que este era un mecanismo que valía la pena 

utilizar, porque es un mecanismo político, es más rápido, y dependiendo de los 

resultados de las gestiones y del grado de apoyo que otros países puedan 

expresar podría haber sido una forma rápida de resolver la situación. La gestión 

ante la OEA fue exitosa en el sentido de que la resolución que la OEA emite fue 

favorable a Costa Rica y en realidad se logró en un plazo corto: el tema se 

presentó el 3 de noviembre, el 5 de noviembre viene el Secretario General Insulza 

con una delegación, visita Costa Rica, visita Nicaragua, se tienen sesiones 

informativas y ya el 9 de noviembre se convoca la segunda sesión donde se 

suponía que ya iba a haber un proceso para encontrar una solución pacífica 

auspiciada por los demás países, y la fórmula que se utilizó en la OEA, que fue 

algo que propuso el Secretario General luego de sus visitas y en conversaciones 

con el presidente Ortega y la presidenta Chinchilla, fue que los Nicaragüenses 

aceptaban retirarse, pero que para que salvaran un poco la cara a lo interno, que 

Costa Rica aceptara también establecer una especie de zona neutral para generar 

un espacio para después poder mantener un diálogo. Había un tema que estaba 

pendiente desde hace algún tiempo que era celebrar la siguiente reunión 

binacional, ya había pasado bastante tiempo desde la última reunión binacional, 

pero con la situación que se vivía no había ambiente para celebrar la binacional, 

pues primero había que solucionar el problema de Portillos. Entonces la fórmula 

que se propuso era que los nicaragüenses se salieran voluntariamente y se 

generara un espacio para dialogar, y en ese espacio si habían malentendidos o 

asperezas que limar pues ahí se podía hacer, esa era la lógica. El 12 de 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

715 
 

noviembre en efecto la OEA emite la resolución que conocemos, pero los 

nicaragüenses dijeron de entrada que no la iban a acatar.  

Ya era claro entonces que por la vía política no había posibilidades, entonces ya 

con eso definido la lógica era continuar a la fase dos que era la Corte. Con todo y 

todo, lo que se actuó ante la OEA sirvió para documentar un poco la situación y la 

resolución que emite la OEA, que fue votada y eso que la OEA tenía más de 20 

años de no votar resoluciones. La OEA había asumido como práctica, no muy 

sana me parece, adoptar todas las resoluciones por consenso, pero el problema 

del consenso es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, con solo un país 

que se oponga ya no se puede, entonces eso significaba que las actuaciones de la 

OEA venían muy livianas para que todo el mundo pudiera estar conforme con lo 

que se estaba adoptando. El reclamo que hizo Costa Rica ante la OEA fue el que 

marcó esta diferencia, fue la primera vez en 20 años que se votó una resolución, y 

se ganó abrumadoramente a favor de Costa Rica. Obviamente todos ahí sabían 

cuál era el contexto y el significado de lo que se estaba votando, así es que era 

una votación a favor de Costa Rica y en contra de Nicaragua, hay que verlo así.  

Eso también tiene otro punto positivo y es que antes de acudir a la Corte se 

supone que los países tienen que agotar las vías respectivas de solución pacífica 

de controversias que hay a mano, eso lo establece el pacto de Bogotá, la Carta de 

la ONU, la Carta de la OEA, es decir, hay una regla en derecho internacional de 

que los países deben hacer un esfuerzo previo para tratar de resolver cualquier 

controversia por la vía diplomática, y si después de esto no se puede, puede 
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utilizarse la vía judicial. Este principio tiene lógica, es decir, hay economía procesal 

en el sentido de que si hay posibilidad de resolver algo por la vía diplomática eso 

evita que los tribunales internacionales se saturen y eso demuestra también la 

buena fe de parte de un país en el sentido de que hizo el mejor esfuerzo posible 

por llegar a una solución política o diplomática antes de tener que acudir a la Corte 

como último recurso.  

En contraposición a esto que nos acaba de explicar, Bruno Stagno señaló que 

no había que agotar todas las vías y explica por qué.   

Eso es cierto, se puede ir directamente al Consejo de Seguridad sin agotar los 

mecanismos de resolución de conflictos, pero lo que le falta al análisis de Don 

Bruno es determinar la viabilidad política de que el caso hubiera tenido éxito en el 

Consejo de Seguridad. Es decir, los argumentos que él establece son ciertos en el 

sentido de que no hay una obligación jurídica estricta de que antes de ir al 

Consejo de Seguridad hay que agotar las vías diplomáticas a pesar de que la 

carta de la ONU, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá todos dicen que sí hay 

que agotar esa vía, y de hecho hay un artículo en la carta de la ONU que dice que 

antes de acudir al Consejo de Seguridad los países deben utilizar todos los 

medios alternativos de solución de conflictos.  

Entonces, es cierto que no hay que cumplir esa regla estrictamente, es cierto que 

los países tienen siempre la opción de ir directamente al Consejo de Seguridad o ir 

directamente a la Corte, pero, nuevamente, dentro de este análisis, lo que hay que 

valorar es qué posibilidades reales de éxito habría tenido Costa Rica al ir 
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directamente al Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad es una 

instancia política de muy alto nivel, ve asuntos muy complejos, conflictos y 

matanzas en el mundo, y sinceramente se consideraba que las posibilidades de 

que el Consejo de Seguridad le pusiera atención a este asunto eran bajas, pero 

además, aun cuando el tema se hubiera metido en la agenda, porque ya hay 

antecedentes de otros países que han logrado meter sus temas en la agenda, lo 

que ha pasado es que los reciben, los escuchan y no pasa mayor cosa, y el 

problema de eso además es que ya se agota de una vez la instancia. Y además 

está el tema de las votaciones y del veto, y algunos países proclives a favorecer a 

Nicaragua como Rusia, que es u aliado, posiblemente habrían ejercido el veto en 

contra de cualquier resolución que fuera percibida como que iba en contra de 

Nicaragua. Entonces el panorama del Consejo de Seguridad tampoco era el más 

seguro. Por otro lado, por supuesto que Costa Rica podía acudir directamente a la 

Corte, pero sí valía la pena agotar la instancia no judicial que hubiere y que 

potencialmente pudiere haber servido, y efectivamente si sirvió.  Lo que pasa es 

que Nicaragua no cumplió, pero el mecanismo como tal si funcionó.  

Por lo anterior yo considero que la ruta que el gobierno siguió sí fue la correcta; si 

ustedes tienen un problema con un vecino antes de llevarlo a juicio lo lógico es 

primero hablar con el vecino para ver si hay posibilidades de entenderse, ir a 

tribunales no es agradable, no es barato, implica gastos, y hace que la situación 

quede indefinida por cierto tiempo, entonces si la pregunta es como estrategia 

global, me parece a mí que los pasos dados fueron los correctos, y al final de 
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cuentas vean que no se tardó tanto en presentar el caso ante la Corte, pero 

cuando se hizo ya era con la certeza de que ya la vía política se había agotado, 

que ya no había nada que hacer por ahí. Lo bueno es que el haber acudido a la 

Corte funcionó porque logró que los nicaragüenses se salieran, se logró que el 

ejército nicaragüense se saliera, se logró que se parara el canal artificial que Edén 

Pastora estaba haciendo, no lo pudieron seguir, no pudieron seguir la corta de los 

árboles, entonces todo el daño que se estaba realizando se paró en su momento. 

Con solo haber presentado la solicitud de medidas provisionales junto con el caso, 

ya eso cambia las reglas del juego, ya tienen que conducirse de otra forma, más 

todas las otras acciones que se tomaron, involucrar a Ramsar etc. A final de 

cuentas el recurso de la Corte cumplió los propósitos que se esperaban.   

Nos está diciendo que fue avance estratégico para Costa Rica, entonces 

¿cuáles son las medidas de mitigación que Costa Rica ha tomado para que 

el canal que construyeron en la zona de Isla Portillos no aumente su 

longitud y grosor para que no dañe los humedales en zona Caribe Noreste? 

Se hizo un ingreso a la zona el 5 y 6 de abril de 2011 en conjunto con los técnicos 

de Ramsar, esa fue la primera vez que se ingresó a la zona luego del 22 de 

octubre cuando nuestra policía entró. La visita con los técnicos de Ramsar se hizo 

ejecutando la orden de medidas provisionales de la Corte. Para entender esto hay 

que recordar que la Corte ordena que no puede haber presencia de personal civil, 

militar ni policial, de Costa Rica o Nicaragua, en la zona. Esta medida es lógica 

porque si lo que los países se están disputando es a quién le pertenece ese 

territorio, la CIJ no puede adelantar criterio sobre el fondo del caso al ordenar 

medidas provisionales. De manera que la medida más segura para la Corte, y que 
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a la vez le permite dar las medidas provisionales, es crear una zona de despeje 

donde no puede haber personal ni de Costa Rica ni de Nicaragua. Pero a la vez 

dice que únicamente podrá entrar a esa zona el personal costarricense encargado 

de la protección del medio ambiente para realizar aquellas acciones para evitar el 

daño ambiental irreversible, y que eso se debe hacer en coordinación con la 

Secretaría Ramsar. Entonces en efecto el ocho de marzo se da la resolución de 

medidas provisionales, y se comienza a coordinar con Ramsar y se conforma un 

grupo del MINAET de funcionarios para que en conjunto con los técnicos de 

Ramsar puedan entrar a la zona a hacer una primera valoración para definir las 

acciones siguientes. Se entra, se sufre el acoso de los nicaragüenses que fueron 

enviados por el gobierno de Nicaragua, pero igual continúan con la misión, se 

hacen las valoraciones se hace un reporte donde se hace una valoración 

preliminar del daño ocasionado. Una de las conclusiones a las que se llega es que 

lo ideal es dejar que la zona impactada se recupere sola. Si se deja sola, el caño, 

como era caño artificial, no estaba destinado a sobrevivir solo, y de hecho se ha 

ido cerrando solo. 

Un dato curioso sobre el caño artificial es que en esa zona hay un desnivel o 

parteaguas, es decir, de donde comienza el caño en la margen del río San Juan 

siguiendo hacia la Laguna de los Portillos hay una leve pendiente hacia arriba 

durante los primeros 600 metros, y a partir de ahí más bien la pendiente es hacia 

abajo en dirección a la Laguna Los Portillos. Eso significa que en la primera mitad 

del caño el agua drena del humedal hacia el río San Juan, lo que confirma la 
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naturaleza artificial del caño, pues la topografía no favorece la existencia natural 

de un caño.  

El treinta de enero de este año se hizo otro ingreso por parte del personal de 

MINAET a la zona y lo que ellos vieron es que en efecto el caño ya está muy 

deteriorado. Es más, el deterioro del caño se había notado ya desde el cinco de 

abril del año pasado, cuando se hizo el primer ingreso. Yo personalmente pude 

verlo, pues estuve ahí aunque no entré a la zona en disputa obviamente pues me 

quedé al sur del caño artificial junto con la prensa. Así que pude ver el estado del 

caño, que sus márgenes habían colapsado, estaba sedimentado, ya estaban 

creciendo plantas en algunos lados. Así que por lo menos para el caño no hay que 

hacer obras de mitigación; hay que dejarlo solo, que se seque solo, que se cierre 

solo, y eso es en efecto lo que está pasando. Con los árboles también la 

conclusión fue que es preferible dejar que el ecosistema se regenere solo, lo cual 

obviamente durará muchísimos años, aunque dependiendo de cómo evolucione 

ese proceso natural de regeneración, no se puede descartar del todo algún tipo de 

intervención, por ejemplo sembrar árboles, pero eso se irá determinando de 

conformidad con lo que se observe en monitoreos futuros. En ese humedal hay 

dos especies predominantes que son el Pterocarpus oficilanis que se conoce 

como Sangrillo y  Raphia taedigera conocida como yolillo. 

Estamos hablando de bosque primario. 

Era bosque primario sí, gran parte era bosque primario, hay otras partes que era 

bosque secundario, porque había partes que se habían cortado un poco, pero era 
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principalmente bosque primario, y habían arboles de hasta trescientos años de 

antigüedad, por ejemplo los sangrillos que mencionaba, el Pterocarpus oficilanis, 

que son árboles muy grandes, con troncos muy gruesos de hasta trescientos años 

de antigüedad, algunos que estaban incluso sobre el trayecto del caño artificial, lo 

cual demuestra que era mentira que en ese lugar hubiera habido un caño en algún 

momento de la historia. 

Sobre la segunda medida, el ex-ministro Rene Castro señala que es una 

custodia ambiental lo que la CIJ le da Costa Rica, ¿usted qué opinión le 

merece a tal afirmación? 

Es una forma de decirlo con pocas palabras, pero el concepto detrás de eso es 

correcto, porque la Corte expresamente dice que únicamente el personal 

costarricense encargado de la protección ambiental puede entrar a la zona para 

realizar aquellas acciones para evitar un daño ambiental irreversible. 

Y las limitaciones que la CIJ impone en la segunda medida, en cuánto a que 

Costa Rica consultarle las medidas de mitigación con ayuda de Ramsar y 

también tienen que informarle a Nicaragua. 

Pues sí es lógico, lo interesante es el rol que se le da a Ramsar, es primera vez 

que la CIJ le da este papel a Ramsar, eso me parece que es muy positivo, porque 

ven en Ramsar una entidad técnica objetiva, internacional, con especialidad en un 

tema concreto. Como esa zona es un humedal es muy positivo que se le asigne 

un papel a Ramsar, sobre todo porque Ramsar fue involucrado por petición de 

Costa Rica para hacer una valoración preliminar. Tenemos que recordar que el 

equipo de Ramsar vino por primera vez a Costa Rica en noviembre de 2010 y 

ellos estudiaron muy bien todo, el problema que se tuvo fue que no pudieron 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

722 
 

sobrevolar la zona, no pudieron visitarla por el clima, pasó lloviendo y entonces no 

habían condiciones para que el helicóptero los llevara, pero aun así ellos tuvieron 

suficientes elementos para poder hacer un buen informe. Es el informe RAM 69, 

que para Costa Rica fue un aporte importante pues ellos identifican los daños 

generados hasta la fecha y los riesgos inminentes, por ejemplo si el caño se 

continuaba podía haber un daño irreversible a la laguna Los Portillos y a todo el 

ecosistema de la zona. Ellos también se refieren a los árboles cortados y a otros 

daños. Entonces me parece lógico y muy interesante además para el derecho 

internacional haber involucrado a Ramsar como garante de este proceso. 

Los representantes costarricenses esperaban que la CIJ introdujera a Ramsar 

como un tercero imparcial para que  Costa Rica consultará sobre los daños 

de mitigación. 

No se había pensado así originalmente, pero vimos muy bien el involucramiento 

de Ramsar, nos pareció que era muy buena idea. Pero en el caso de Nicaragua sí 

debo aclararles que la Corte no pide ni espera que Costa Rica y Nicaragua se 

pongan de acuerdo. Lo que la Corte dice es que Costa Rica debe de informar a 

Nicaragua de lo que vaya a hacer, y hacer los mejores esfuerzos para encontrar 

soluciones comunes con Nicaragua, pero de ninguna manera lo que Costa Rica 

haga queda sujeto a la aprobación de Nicaragua 

La Corte sí dice, y esa es otra medida provisional, que ambos países deben de 

abstenerse de realizar acciones que agraven la disputa. Esta es una formula usual 

que utiliza la Corte y es lógica, es decir, por el principio de buena fe los países no 
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solo tienen que acatar lo que la Corte ordena, sino que además tienen de 

abstenerse seguir haciendo acciones que más bien empeoren la situación.  

Con respecto a otro planteamiento, con la OEA el Consejo Permanente 

acuerda debido a la recomendación de la Secretaria General, retomar 

nuevamente las conversaciones sobre aspectos relacionados con la 

demarcación de la línea fronteriza realizados hasta la fecha, conforme a los 

tratados y laudos firmados hasta la fecha. Costa Rica y Nicaragua en este 

momento están en un proceso de demarcación o de densificación? 

Para entender por qué sale esa medida o esa propuesta del Secretario General, 

hay que recordar que Nicaragua alegó ante la OEA, como una forma de justificar 

su invasión, que no había claridad sobre dónde va la frontera. Eso es falso, porque 

la frontera está completamente delimitada, primero por lo que establece en 

términos generales el artículo 6 del tratado de Límites Cañas-Jerez, que dice 

claramente que la frontera comienza en la extremidad de Punta Castilla y sigue 

por la margen derecha del rio San Juan hasta un punto de tres millas inglesas 

antes del Castillo Viejo, y a partir de ahí sigue por tierra utilizando las referencias 

indicadas en ese artículo. Luego, mediante el trabajo de la Comisión Alexander, 

entre 1897 y 1900, la frontera se marca con absoluta precisión, mediante los 20 

mojones que esa comisión instaló. Desde el mojón 1, que actualmente está bajo el 

mar, en la zona de Punta Castilla, hasta el punto tres millas inglesas antes de 

Castillo Viejo, la margen derecha del río San Juan va a ser la frontera, entonces 

ahí no hay que demarcar. De hecho, en el segundo y sobre todo en el tercer laudo 

de Alexander eso es un tema que se analiza, pues se dio una diferencia entre 

Costa Rica y Nicaragua sobre este asunto dado que Costa Rica quería que se 
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hiciera un levantamiento topográfico de la frontera siguiendo la margen derecha 

del río, y Nicaragua no quería, entonces al final Alexander la da la razón a Costa 

Rica en cuanto a que sí se haría el levantamiento, pero Alexander aprovecha para 

volver a decir que ese levantamiento serviría únicamente para referencia futura, 

pues la frontera dependerá de la margen derecha.  

Entre el mojón dos y el mojón 20 que está en Bahía Salinas se encuentran los 

otros 19 mojones. Entonces entre mojón y mojón habían muchos kms de 

distancia. Por ahí del año 1994 se inició un proceso conjunto entre Costa Rica y 

Nicaragua para densificar los mojones, eso significa que se ponen mojones 

auxiliares y eso da obviamente mayor seguridad sobre todo para los vecinos. 

También se dio una situación con una zona que se pensaba que era costarricense 

y que resultó que estaba del lado de Nicaragua, la zona del mojón 13, México de 

Upala, pero eso ya se resolvió. Entonces, en respuesta a su pregunta, lo que se 

dio fue un proceso de densificación de mojones, porque la demarcación como tal 

ya se había concluido en el año 1900 por la Comisión Alexander. La última acta de 

los libros de las actas de Alexander es el acta de cierre y hay un mapita general 

donde se muestra toda la frontera, es  un croquis de toda la frontera, y lo que se 

dice es con este acto se terminan todos los trabajos de demarcación que son 

aceptados por ambos países. Entonces ya demarcar no hay nada que demarcar, 

lo que se puede continuar es un proceso de densificación de mojones, pero eso es 

diferente. 
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¿Por qué usted cree que la CIJ no les concedió la mayor cantidad de 

pretensiones como el gobierno costarricense las solicito? 

Esa afirmación contenida en la pregunta no es cierta, así que lo primero que tengo 

que hacer es hacerles ver que la pregunta como está formulada está diciendo algo 

que no es cierto, por lo que no la puedo responder así como está planteada. 

Lo primero que hay que valorar es si el recurso de las medidas provisionales  

solicitadas a la CIJ fue efectivo o no. La forma más fácil es comparar la situación 

antes de la solicitud de medidas y luego de la solicitud. Antes de las solicitud el 

ejército nicaragüense estaba metido todavía ahí, estaban continuando los trabajos 

en el caño, continuaba la tala de árboles. Poco después de la presentación de la 

solicitud de medidas se suspende la tala, pero se continúa un tiempo más la 

excavación del caño artificial. Me parece que con sólo haber presentado el caso y 

la solicitud de medidas provisionales ya eso le puso mucha presión a Nicaragua 

para suspender las obras o modificar el plan original y eso por sí sólo tuvo un 

efecto favorable para Costa Rica. El plan original de Nicaragua era hacer un caño 

de 30 metros de ancho, probablemente donde hicieron la tala de bosque primario, 

pero al final terminaron haciendo un caño en otro lado y con un ancho máximo de 

3 o 4 metros. Así que no lograron consolidar su plan original, lo cual fue muy 

bueno, porque si lo hubiesen hecho el daño para nuestro territorio habría sido 

mucho más grave de lo que fue. 

Segundo, en cuanto a la orden de medidas provisionales, hay que recordar 

cuando se llega a las audiencias orales, Nicaragua le dice a la Corte que ya 
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habían terminado las obras, algo que no era cierto porque como les explicaba no 

lograron talar toda la zona que originalmente pensaban y apenas lograron terminar 

un caño muy estrecho. También dijeron que ya el personal militar y civil se había 

retirado. Durante la última sesión de las audiencias, los jueces le hacen preguntas 

a Nicaragua, fueron como 8 preguntas. Esas preguntas tienen una razón de ser, 

no son gratuitas, y le preguntan a Nicaragua si tenía intención de volver a enviar 

personal militar a la zona y si tenían intención de continuar las obras. Con eso, 

posiblemente lo que los jueces estaban haciendo era dándole oportunidad a 

Nicaragua para que  voluntariamente dijera que no, y de esa forma evitar dictar 

una medida donde expresamente se le ordenara a Nicaragua retirarse de la zona. 

Como Nicaragua respondió por escrito negativamente, en vez de ordenarle a 

Nicaragua que se retire, la primera medida provisional ordena a ambos países 

abstenerse de enviar personal a la zona. Entonces, considerando que el interés 

principal para nosotros era lograr el retiro de las tropas nicaragüenses y el cese 

del daño ambiental en la zona, tanto la corta de árboles como la consolidación y 

ampliación del caño artificial, y como todo eso sí se logró, la conclusión es que el 

haber acudido a la CIJ fue en efecto una estrategia exitosa, y que a final de 

cuentas la providencia de medidas provisionales sí refleja un resultado muy 

favorable para Costa Rica.  Prácticamente se logró todo lo que Costa Rica pidió, 

con excepción de que se detuviera el dragado, pero eso es por otras razones. 

¿Por qué en el segundo día de alegatos varían la quinta pretensión?  
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Ese tema tiene que ver con la estrategia el caso, y como todavía no se ha resuelto 

prefiero no referirme por ahora a este punto, aunque desde luego había una razón 

detrás de esto.  

¿Cuáles cree usted que fueron las pruebas más contundentes que aportó 

Costa Rica? 

Es que era muchas En cuanto al tema territorial tenemos cualquier cantidad de 

mapas, teníamos cartografía oficial de Nicaragua que incluso mostraba todo ese 

sector como costarricense, dentro de la cartografía incluso teníamos mapas que 

Nicaragua presentó en el año 2008 en relación al litigio por los derechos de 

navegación en el río San Juan, teníamos otra serie de cosas. En cuanto al daño 

ambiental teníamos fotografías teníamos reportes que había hecho MINAET e 

incluso teníamos documentado cada uno de los árboles que se habían cortado por 

especie, por grosor, por coordenadas, etc. Creo que Costa Rica tenía un caso 

bastante sólido. 

Desde su perspectiva: ¿Qué le faltó probar a Costa Rica? 

Creo que demostramos lo que teníamos que demostrar y lo que se podía 

demostrar. Hay que tener siempre presente que a la hora de emitir medidas 

provisionales la Corte no puede adelantar criterio sobre el fondo, por lo que no 

podía, por ejemplo, dar a entender ese en ese momento a quién le puede 

pertenecer la zona en disputa, pero aun así le da únicamente a Costa Rica la 

potestad de entrar a la zona para realizar acciones protectoras. 

Con esta medida la CIJ no adelanta un poco el criterio. 



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

728 
 

Hay una razón objetiva que ellos utilizan, y es que fue Costa Rica quien registró 

ese territorio ante Ramsar, eso le da un sustento objetivo a esta medida sin que se 

adelante criterio.  

¿Qué opina de la defensa de  Nicaragua? 

Francamente fue una defensa truculenta, porque se basó en muchas mentiras y 

estaba dirigida a crear confusión. Por ejemplo, trataron de alegar que el canal 

artificial que Edén Pastora excavó era el primer caño original que Alexander 

menciona en su Laudo número uno de 1887 y que únicamente lo estaban 

limpiando. Eso es falso pues en el croquis original de Alexander se ve claramente 

que el caño original era otro, bastante lejos del de Pastora. También trataron de 

demostrar que ese caño artificial ya existía, cuando lo cierto es que no hay 

absolutamente ninguna evidencia sobre esto, pues ese canal nunca ha sido 

documentado en ningún mapa ni en fotografías aéreas y sabemos bien que nunca 

había existido. Entonces ellos tienen que recurrir a recursos, que me parecen a mí 

absurdos, como tomar una imagen satelital que, por cierto, nosotros habíamos 

aportado, y dibujar en ella en rojo una línea donde va el canal y argumentar que el 

caño artificial de Pastora se aprecia en esa imagen. También trataron de crear 

confusión alegando que existían temas de delimitación fronteriza pendientes entre 

ambos países, lo cual no es cierto, y para eso tergiversaron actas de reuniones 

binacionales fronterizas, por ejemplo donde se habla de densificación de mojones, 

para tratar de alegar que la frontera entre Costa Rica y Nicaragua no está 
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determinada por lo que no había claridad sobre la frontera en la zona de Isla 

Portillos. 

¿Por qué hablar de términos como incursión, invasión  y agresión en el mismo 

libro blanco de la Cancillería?  Esto señalando la  misma situación pero con 

diferentes términos, por qué hacerlo así. 

Los términos más precisos son incursión, ocupación y uso del territorio 

costarricense, y de hecho así se titula el Libro Blanco, pero en ocasiones se 

hablaba de manera más sencilla simplemente de invasión, que es algo que la 

gente entiende. Todo estos términos describen lo que Nicaragua hizo, que fue 

entrar y tomar territorio costarricense y causar daño en él.  

 ¿Por qué mencionar invasión? 

Porque es un término que la gente entiende fácilmente, es decir, si usted dice que 

Nicaragua incursionó en, ocupó y utilizó territorio costarricense, eso para muchos 

es poco claro y no lo van a entender, en cambio si usted dice que Nicaragua 

invadió Isla Portillos eso es más fácil de entender. Algo diferente es el lenguaje 

que se usa ante la Corte, tanto en alegatos escritos como orales, pues ahí sí los 

términos se deben usar con absoluta precisión.  

 ¿Por qué en el libro blanco, documento oficial se hace esta distinción? 

El libro blanco es un documento formal que el gobierno emite, así que el lenguaje 

debe ser preciso, pero como también tiene una función informativa en algunas 

partes posiblemente se utilizó un término invasión en su acepción popular.  

En algún momento consideraron agresión. 
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El término agresión implica el uso agravado de la fuerza, y los abogados externos 

consideraron que para este caso concreto no aplicaba plenamente. De ahí que los 

términos utilizados fueron incursión, ocupación y uso, que describen con absoluta 

precisión los hechos.  

Don Claudio Monge, señala que él advirtió  sobre la situación  de que el 

ejército nicaragüense estaba incursionando en el territorio costarricense, 

qué opina sobre esto: 

Don Claudio en efecto mandó una nota a la Cancillería diciendo que una familia 

Reyes Aragón estaba denunciando que Edén Pastora con unos militares se 

habían metido en Isla Calero y que les estaba matando el ganado y otras cosas. 

Para entonces ya el Ministerio de Seguridad en coordinación con la Cancillería 

estaba haciendo sobrevuelos en la zona para ver qué estaba pasando. El veinte 

de octubre de 2010, en el sobrevuelo, se detecta que la draga estaba anclada en 

la margen costarricense del río, prácticamente en el lugar donde luego hicieron el 

canal artificial.  Había una manguera con la que estaban depositando sedimentos  

del lado costarricense. El 21 de octubre hubo una reunión en el Ministerio de 

Seguridad--yo estuve en ella—donde se analizan las fotografías y el video que se 

tomó, luego esa misma tarde se da una reunión del Consejo de Seguridad 

Nacional en la Presidencia, se acuerda protestar ante Nicaragua, y esa misma 

noche se le entrega al embajador de Nicaragua aquí Cancillería una nota fuerte de 

protesta, donde se le exige a Nicaragua que se retiren de inmediato y que cesen 

cualquiera actividad en territorio costarricense. El 22 de octubre entra la policía 

nuestra a Isla Portillos, en el operativo que ustedes ya conocen.   
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Con respecto a la técnica utilizada por Costa Rica en la presentación de los 

alegatos, se hace un intercambio entre las palabras del agente y de los 

asesores internacionales, señala Don  Nicolas Boeglin. ¿Por qué se utiliza 

este cambio sí la CIJ  es tan formalista en  las pautas que maneja? 

Esto no es cierto. Todas las presentaciones orales ante la CIJ siguen el mismo 

formato: durante la primera ronda primero habla el Agente, quien da una idea 

global de lo que se va a desarrollar luego por los abogados y además le da un 

enfoque más general y político, y luego los abogados desarrollan los diversos 

temas. Primero habla el país que demanda y luego el demandado, y luego 

responde el demandante y así sucesivamente. Pueden ser audiencias cortas de 3 

días o largas de varias semanas. Durante la última ronda es al revés: primero 

hablan los abogados y cierra el Agente, con las petitorias. Este el formato usual y 

Costa Rica nunca lo ha variado. 

¿Por qué en la reunión que se dio en México, el 17 de enero de 2011 en 

Cuernavaca, Costa Rica  dejó claro que no sostendrá ningún diálogo 

directo con Nicaragua? 

Me parece que esto no es cierto, pues ha habido reuniones entre la policía de 

Costa Rica y la de Nicaragua precisamente en cumplimiento de lo que la CIJ 

ordenó el 8 de marzo de 2011. La CIJ, en la parte considerativa de las medidas 

provisionales dice que como se está creando una zona de despeje o zona neutral,  

entonces ambos países tienen que darle seguridad desde sus propios territorios 

que no están en disputa, en el caso de Nicaragua desde el río San Juan y la 

laguna Los Portillos y en caso de Costa Rica desde el territorio que esta al sur del 

caño y desde el mar. Como Costa Rica es muy rigurosa en cumplir lo que la Corte 

ordena tomó la iniciativa de establecer contacto a nivel de policía de Costa Rica 
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con la policía de Nicaragua para establecer mecanismos de coordinación policial. 

Primero se dio una reunión en Peñas Blancas, luego otra en México y luego en 

Guatemala, donde se firma ese mecanismo de coordinación policial. Lo que se 

busca es establecer un canal de comunicación fluido  entre las policías de ambos 

países para coordinar tanto labores regulares de seguridad como operaciones 

especiales, pensando sobre todo en ver que le dé seguridad a la zona fronteriza.  

Costa Rica informó a la CIJ sobre numerosos grupos de jóvenes 

nicaragüenses que entran a la zona del conflicto, a la zona de despeje, 

usted cree que esto es una estrategia de Nicaragua para consolidar su 

argumento de que existe una confusión de límites (en la línea fronteriza). 

No, me parece que eso es más bien una estrategia del gobierno de Nicaragua 

para engañar a su gente por razones políticas, es decir, relaciones públicas a lo 

interno, porque a los jóvenes sandinistas que son enviados les dicen que van a 

proteger el ambiente y a defender la soberanía de Nicaragua sobre ese territorio 

que Costa Rica les quiere quitar. Ya bautizaron esa zona como Harbour Head, que 

nunca antes existió. Lo que existía históricamente era la Laguna de Harbour Head, 

que nosotros llamamos Laguna Los Portillos, pero Harbour Head como región 

nunca ha existido, pero ahora en la prensa nica sólo así se refieren a la zona. 

Ahora que ha estado temblando en Isla Calero la prensa nica dice que está 

temblando en Harbour Head. 

La presencia de los jóvenes está bien documentada en videos y la misma prensa 

nica hace reportajes sobre lo que están haciendo ahí. Salen los muchachos 

diciendo que están ahí porque el comandante Ortega les pidió que fueran a 
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defender la soberanía nicaragüense sobre este territorio y también se supone que 

están haciendo labores de protección ambiental, por ejemplo están sembrando 

algunos árboles y realizan otras actividades, todo en contravención de lo que la 

CIJ ordenó. Esto lo justifican como acciones espontáneas de los jóvenes 

nicaragüenses, pero esto no es cierto, porque no lo podrían hacer sin el apoyo, 

financiamiento y logística que el Gobierno de Nicaragua les provee. De hecho 

incluso inauguraron un supuesto diplomado sobre  estudios del río San Juan como 

una forma de institucionalizar la presencia de los jóvenes ahí. Les dan una 

semana de charlas en Managua o en alguna ciudad y después los mandaban una 

o dos semanas a que estén en la zona. 

El gobierno nica se vale también de que cuando la Corte ordena que no puede 

haber personal civil o policial o militar, no se incluye a los civiles, posiblemente 

pensando que en esa zona habían casas y tampoco podían hacer que la gente 

que vivía ahí se saliera, pero es evidente que con este programa se está violando 

abiertamente el espíritu de lo que la CIJ ordenó, pues en sentido estricto estos 

jóvenes son agentes del Estado nicaragüense y su presencia ahí compromete al 

Estado nica. Por eso en lo personal me parece que esta es una estrategia tonta, 

porque en el fondo no han ganado nada y más han quedado mal ante la CIJ, pues 

no sólo hemos protestado ante Nicaragua por este programa, sino que además 

todo esto se ha documentado y se le ha presentado a la Corte con todas las 

pruebas.  
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¿Qué opina usted sobre la experiencia del equipo Nicaragüense en la CIJ, ya 

que han acudido varias veces no solo con Costa Rica? 

Nicaragua tiene un equipo fuerte y numeroso. Es cierto que varios de ellos ya 

tienen años de trabajar juntos contratados por Nicaragua, y en este sentido el 

fallecimiento de Sir Ian Brownlie fue una pérdida sensible. Nicaragua para esos 

litigios no tiene falta de recursos, pues contratan un equipo jurídico muy numeroso 

y de alto perfil en su mayoría. Pero eso no significa que sean más efectivos o que 

sólo por eso les vaya a ir mejor. 

Ustedes como representantes de alguna manera no se sintieron de alguna 

manera intimidados, por el experimentado equipo jurídico de Nicaragua. 

 

No, al contrario. El equipo costarricense tiene el balance perfecto de lo que se 

requiere para litigar un caso, logrando la máxima eficiencia con la mayor economía 

posible. Sí hay algo que se requiere, y es que hay que litigar tanto en inglés como 

en francés, representando las dos principales tradiciones jurídicas en el mundo, y 

los dos idiomas oficiales de la Corte, y eso significa que algunos de los discursos 

serán en inglés y otros en francés. Sin embargo, tener muchos abogados de alto 

perfil en un equipo jurídico no necesariamente asegura el mejor resultado,  lo que 

cuenta ahí son los méritos del caso, cuenta la prueba que se tenga y los alegatos 

que se utilicen y sobre todo tener la razón. Algunas personas creen que si un 

alegato es hecho por una persona determinada se va a ganar sólo por eso, pero 

eso no es así, porque al final lo que cuentan son los méritos de la posición que se 

defiende.  
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Asimismo, tener muchos abogados de alto perfil en el equipo jurídico tampoco 

puede ser lo más eficiente porque algunas veces hay problemas de egos y todos 

se sienten que son abogados con mucho prestigio, con mucha trayectoria ante la 

Corte, que probablemente sea cierto, pero es más efectivo que uno de ellos lleve 

la voz cantante, como abogado principal o lead counsel. 

El equipo de Costa Rica ha funcionado muy bien, porque trabajamos juntos desde 

el 2005 y los roles de cada de uno están muy claros. James Crawford es el que 

tiene más experiencia, en este momento probablemente es el abogado en todo el 

mundo con más experiencia ante la CIJ y con un enorme prestigio profesional. 

También está el argentino Marcelo Kohen, que es más joven, pero ya tiene a su 

haber muchos casos litigados ante la CIJ y tiene un gran dominio de diferentes 

ramas del Derecho Internacional, así como del idioma francés, por lo que él 

interviene en ese idioma.  Estamos mi colega Sergio Ugalde y yo que desde 

Cancillería nos encargamos de la gerencia cotidiana de los casos, así como de la 

producción y obtención de la prueba, elaboración de documentos escritos en 

español e inglés, traducciones, coordinación con otras oficinas del Estado 

costarricense, etc. Y desde luego el agente, el embajador Edgar Ugalde, quien 

también posee mucha experiencia en estos temas. Hay un diplomático de carrera, 

Ricardo Otárola que siempre se ha encargado de las presentaciones visuales ante 

la Corte y ha apoyado con otras tareas logísticas. Para el caso de Calero se han 

integrado al equipo embajadores como Jorge Urbina en La Haya y Manuel Dengo 

en Ginebra.  



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

736 
 

Dependiendo del caso a veces hay que reforzar en algún un tema específico. Por 

ejemplo, en el caso de los derechos de navegación de Costa Rica para la segunda 

fase escrita lo reforzamos con un especialista en cursos de aguas internacionales 

Lucius Caflish, quien es suizo que había sido juez en la Corte Europea de 

Derechos Humanos, y es una autoridad mundial en ese tema.  

Ese es un balance que nos parece óptimo, porque a veces los Estados contratan 

grandes bufetes que se encargan de todo, y para eso tiene equipos de asistentes 

que hacen muchas cosas, pero así cobran también. Recuerdo que a fines de 2010 

o principios de 2011 sale una noticia de lo que Nicaragua estaba pagando para la 

preparación de una demanda contra Costa Rica y era una cifra astronómica sólo 

para preparar el escrito inicial. El punto que quiero ilustrar es que hay formas de 

litigar, la forma como se ha hecho en Costa Rica ha sido la más efectiva, ahí están 

los resultados, ahí están los alegatos escritos, en el caso de Calero en su 

momento serán de dominio público. Hay una racionalización absoluta de los 

costos.  

Sobre una reserva que hizo Nicaragua ante la CIJ en la cual no reconoce más 

la competencia en relación a todos aquellos asuntos relacionado con 

tratados o laudos arbitrales rendidos con anteriores a 31 de diciembre de 

1901. Sobre esta reserva, primero ¿cuál es su perspectiva de está con 

respecto a la Corte?  

Obviamente eso lo hicieron para tratar de evitar que les metiéramos una demanda 

por el tema de los derechos de Costa Rica sobre el río San Juan.  
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En la sentencia de la CIJ del 2009, la CIJ dictó que no haría una interpretación 

ni extensiva ni restrictiva sobre el tratado, los laudos Alexander, Cleveland y 

el tratado 1858, sobre este aspecto en particular que considera. 

Yo no recuerdo que dijera eso de esa forma. Lo que decía era que algunos temas 

ya han sido resueltos por laudos y que por lo tanto no los iban a entrar a conocer 

de nuevo, pero ellos no es que estaban refiriendo a que no podían interpretar los 

tratados o los fallos sino que estaban diciendo era que si habían temas que ya se 

habían resuelto anteriormente ya no era necesario que la Corte viniera a 

resolverlos de nuevo. De hecho, si recuerdan, la Corte sí interpretó el Cañas –

Jerez, pues lo que la Corte hizo en el fondo fue interpretar cómo hay que entender 

la frase ―con objetos de comercio‖, dándole al final la razón a Costa Rica en el 

sentido de que objetos de comercio son propósitos comerciales, no mercaderías, 

como Nicaragua alegaba. 

Con respecto a ese punto: ¿Qué considera que la CIJ realizará sobre este 

caso con respecto a los siguientes instrumentos el tratado limítrofe de 1858, 

el laudo Cleveland y los Laudos Alexander en relación a la posibilidad de 

interpretación existiendo la reserva de Nicaragua? 

La reserva de Nicaragua tenía el propósito de evitar la jurisdicción de la CIJ, pero 

ya para el caso de Calero la había reconocido. Por otra parte, ese caso se basa 

mucho en hechos, por ejemplo, a quién le pertenece el sector norte de Isla 

Portillos, el reconocimiento del daño ambiental, etc. Puede que la CIJ tenga que 

interpretar algunos instrumentos, pero esto desde luego tiene que hacerlo para 

poder decidir algunos puntos. 
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En la CIJ citaron varios precedentes, entonces: ¿cuál ha sido la línea 

interpretativa de este tribunal con respecto a la interpretación de tratados? 

La regla general es que los tratados e instrumentos deben interpretarse de buena 

fe según el sentido ordinario de los términos al momento de su conclusión. Si hay 

duda sobre los alcances de un término o una expresión, entonces se pueden ver 

los trabajos preparatorios, y se pueden tomar en cuenta otras circunstancias. 

También los términos se pueden actualizar a las circunstancias actuales, por 

ejemplo, en el caso de los derechos de Costa Rica en el San Juan, la CIJ actualizó 

el concepto de comercio para incluir turismo como una actividad comercial y en 

este sentido sí se interpretó el Cañas-Jerez.  

En el caso de Calero hay muchos elementos fácticos, por ejemplo, Nicaragua 

alega que el caño que Alexander describe en su Laudo número uno, que es donde 

se fija la frontera en esa zona, es el caño artificial que Pastora excavó. Para 

comprender esa frontera hay que recordar que en 1896 se firma la Convención 

Pacheco –Matus,  que crea la Comisión de Demarcación entre Costa Rica y 

Nicaragua, que no se había podido hacer antes porque Nicaragua había venido 

cuestionando la validez del Cañas – Jerez, por lo que se tuvo que ir al Laudo 

Cleveland de 1888 para determinar si el tratado era válido o no,  y si era válido 

entonces tenían que resolverse otros puntos. Ya con ese tema resuelto, la 

siguiente fase era proceder a hacer la demarcación fronteriza porque el Cañas – 

Jerez establece un criterio muy general de por donde tiene que correr la frontera, 

por lo que lo que ahora se requiere conformar una comisión de ingenieros de 

ambos países para que en el propio sitio vayan definiendo y marcando por dónde 
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va la frontera. Con base en la Convención Pacheco Matus se nombra un árbitro 

externo que fue el general e ingeniero E.P Alexander para que resolviera cualquier 

controversia que se diera entre los países.  

En 1887 lo primero que hacen es ir a  buscar Punta Castilla para poner el primer 

mojón, pero se encuentran que ya la Punta Castilla que se describe en el tratado 

de límites de 1858 no existe, pues toda la zona había cambiado mucho. Si ustedes 

recuerdan el Cañas Jerez dice que el límite entre Costa Rica y Nicaragua iniciará 

en la desembocadura del rio San Juan en Punta Castilla y de ahí correrá por la 

margen derecha del río San Juan hasta el punto tres millas inglesas antes del 

Castillo Viejo. Pero cuando llegan en 1887 ya Punta Castilla no existía, entonces 

la primer disputa que se da era donde hay que ubicar esa Punta Castilla para 

determinar el inicio de la frontera. Nicaragua decía que había que establecerla en 

la desembocadura del río Taura que es lo que marca el límite entre Calero y 

Portillos, y Costa Rica quería establecerla bastante más arriba, más o menos 

donde históricamente antes estaba Punta Castilla. Alexander no acepta ni lo que 

dice Costa Rica ni lo que dice Nicaragua, y ubica el mojón inicial en un borde de lo 

que antes era la Laguna de Harbour Head, que era más bien una bahía, y a partir 

de ahí describe la frontera, bordeando la laguna su margen derecha hasta topar 

con el primer caño que comunica con el río San Juan, y a partir de ahí sigue por la 

margen derecha del río propiamente hasta el punto de 3 millas inglesas antes del 

Castillo Viejo, tal como está establecido en el tratado de límites.  



El Conflicto Jurídico Ambiental entre Costa Rica y Nicaragua, Relativo a Determinadas 

Actividades Llevadas a Cabo en la Zona Fronteriza en el 2010 

 

740 
 

Lo que hizo ingeniero Alexander es que el aplicó muy estrictamente lo que decía el 

Cañas – Jerez, por eso es que se mantiene siempre por la margen derecha del río 

que en aquel tiempo conectaba con la laguna de Harbour Head por un canal que 

aparece en todos los mapas de la época. Nicaragua ahora alega que ese primer 

caño que Alexander describe es el canal de Pastora que obviamente no lo es. Por 

eso les decía que mucho de lo que está en juego aquí no es cómo hay que 

interpretar lo que dicen los instrumentos, que son muy claros, sino si los hechos 

invocados se ajustan o no a lo que dicen los instrumentos. Desde luego no estoy 

diciendo que la CIJ no vaya a tener que interpretar algunos instrumentos para el 

caso de Calero, porque para algunos de los temas en juego sí lo tendrá que hacer.  

El Proyecto, Carretera 1856 ¿Cuál será la estrategia de Costa Rica para 

defender este proyecto ante la CIJ, por los supuestos daños alegados en el 

río San Juan? 

Desde el punto de vista de Costa Rica no hay daño alguno al río San Juan o al 

territorio nicaragüense, a pesar de que alguna gente muy irresponsablemente ha 

hablado del daño del río. ¿Cuál prueba hay? 

¿Cuántas veces la Cancillería le solicitó la información técnica a Nicaragua 

sobre los supuestos daños alegados por la carretera en el río?    

Me parece que en al menos tres ocasiones se le solicitó a Nicaragua que 

presentara la evidencia del supuesto daño desde que el presidente Ortega dijo 

que se estaba afectando el río, pero nunca aportaron evidencia.  

¿Qué considera sobre la participación de la Corte Centroamericana de 

Justicia en el conflicto por la carretera? 
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Muy desafortunada porque la Corte sabe muy bien que Costa Rica no ha 

reconocido su jurisdicción o competencias y eso ya se les había hecho ver muy 

claramente desde el 2009. Así que la Corte no debió haberse metido a conocer 

este asunto; ellos lo hacen principalmente porque vieron una oportunidad para 

tratar de imponerse sobre soberanía de Costa Rica y eso es muy poco ético.  

En la memoria institucional de Nicaragua de 2006, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en la página 28 este país señala:  

―Es así como de acuerdo a informes procedentes del Puesto Fronterizo de 

Papaturro, se conoció que el día 20 de abril del año 2006, había penetrado a 

territorio nicaragüense, en el sector conocido como El Coral, en las 

inmediaciones del río Guacalito, Departamento de Río San Juan, una 

retroexcavadora procedente de Costa Rica, para ejecutar obras de limpieza, 

sin contar con los debidos permisos de las autoridades competentes de la 

República de Nicaragua. 

A la intención costarricense, funcionarios del MARENA en la zona habían 

indicado a funcionarios del MINAE en el mes de enero de 2006, la necesidad 

de contar con los permisos correspondientes. Información de la que todo indica 

se hizo caso omiso.‖ 

¿Sobre esto la Cancillería tuvo conocimiento de alguna nota protesta?  

Sí, pero la situación no fue como se dice ahí. Lo que pasó fue que se estaba 

limpiando el río Guacalito, como le llamamos nosotros y que ellos le llaman 
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Papaturro del lado de Nicaragua, con una back hoe, y como en el río no hay 

división—la frontera en ese lado es un alambre de púas, y en el río como tal no 

hay división—un vecino del lado nica le pidió al operario que le hiciera el favor de 

quitarle unas piedras que le estaban causando inundaciones a su propiedad, y el 

operario de inocente limpió unos pocos metros del río del lado nica. El gobierno 

nica lo dramatizó y exageró e incluso dijeron que Costa Rica estaba dragando ese 

río para echar todos los sedimentos al Lago de Nicaragua. Luego de la protesta 

nica se hizo una gira a la zona y pudimos concluir que las cosas eran como les 

cuento, y así se le hizo saber a Nicaragua en la nota de respuesta de Costa Rica.  

En el medio de comunicación el Nuevo Diario, se publicó sobre:   ―Dos 

solicitudes oficiales por parte de Nicaragua, una nota formal de MARENA 

de mayo de 2008 y comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Nicaragua de octubre del 2008 esta información fue negada.‖ 

¿Por qué la Cancillería niega está información?. 

Es falso que se haya negado información, sencillamente porque nunca la pidieron. 

Primero escribe la Ministra de Ambiente Juanita Argueñal diciendo que están en 

contra del aval de la SETENA al proyecto de Crucitas, y dicen además que ese 

aval va en contra de la legislación costarricense. Luego escribe el Canciller 

Samuel Santos pidiendo que se revise el procedimiento administrativo de 

aprobación del proyecto de Crucitas porque le iba a causar contaminación a 

Nicaragua por el uso de cianuro, pero nunca pidieron información. Si la hubiesen 

pedido posiblemente se les habría pasado la documentación oficial sobre el 

proyecto, pero nunca la pidieron. En la nota de respuesta de Costa Rica se les 

recuerda que el sistema jurídico costarricense es suficientemente sólido como 
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para asegurar que un proyecto así se tramite con las garantías suficientes y que 

no procede que Nicaragua se sienta con autoridad para pronunciarse en contra de 

un aval emitido por una oficina gubernamental costarricense. Se hace ver que a 

Costa Rica le extraña que la Ministra del Ambiente de Nicaragua se sienta con 

autoridad para afirmar que un proyecto se está llevando a cabo contradiciendo el 

régimen jurídico costarricense. Esas notas de Nicaragua posiblemente tenían una 

intención política más que otra cosa, pero lo cierto es que nunca pidieron 

información, así que no es cierto que se les haya denegado. 

Con respecto al cuestionamiento que se hace los jueces sobre la plausibilidad 

y la verosimilitud con respecto al artículo 41 de su Estatuto, usted qué opina 

en las opiniones separadas, Koroma. Sobre todo porqué los magistrados 

señalaban la necesidad de usar un término o el otro. 

 Se ha considerado que uno de los requisitos para que la Corte emita medidas 

provisionales es que se pueda demostrar que los derechos que se quieren 

proteger son al menos plausibles, y los jueces entraron en una discusión teórica 

interesante sobre cómo se debe entender esa plausibilidad. El Juez Koroma dice 

que está de acuerdo con las medidas provisionales dictadas en el caso de Costa 

Rica, pero lamenta que no se haya aprovechado esa oportunidad para que al CIJ 

aclare mejor ese concepto. El Juez Koroma considera que la plausibilidad es un 

concepto demasiado vago en inglés, pues puede incluir una mera apariencia de 

que algo puede ser real sin de verdad serlo. Además dice que no está claro si la 

plausibilidad se refiere únicamente a los derechos o también a los derechos, pues 

en la Providencia de Medidas Provisionales que la CIJ emite para el caso de 

Calero se refieren a la plausibilidad de los alegatos invocados por Costa Rica. Me 
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parece que en general Koroma aboga por criterios más claros y estrictos para 

otorgar medidas provisionales, aunque estuvo de acuerdo en que en este caso sí 

había méritos para otorgarlas. 
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ANEXO N° V. IMAGEN DE GOOGLE MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Actas Alexander, jueves 25 de noviembre de 2010, sitio web: 

http://actasalexander.blogspot.com/2010/12/donde-esta-el-cano-

pastora.html#.T_IqPBddya-. 
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ANEXO N° VI. FOTOGRAFÍA AÉREA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

DE 1997. 
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ANEXO N° VII. FOTOGRAFÍA AÉREA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

DE 1961. 

 

 


