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Resumen 

El tema: “Análisis jurídico del caso Harken Costa Rica Holdings: bases para una posible 

defensa del Estado de Costa Rica ante una demanda internacional”, nace al tornarse necesaria 

una reexaminación del conflicto jurídico, así como un alegato viable que pueda utilizar nuestro 

país ante una demanda internacional.  Lo anterior con motivo de la rescisión unilateral, por parte 

del Gobierno costarricense, del contrato de exploración y explotación petrolera en la costa 

atlántica, suscrito entre el Estado y la empresa MKJ Xplorations, la cual cedió sus derechos a 

Harken Costa Rica Holdings.   

La metodología utilizada tiene como primera etapa el contacto directo con el estudio  de 

intereses entre las partes en cuestión, la observación de características propias del caso, sus 

manifestaciones, así como la posible proyección a corto o mediano plazo.  El estudio se enfocará 

en la investigación documental: periódicos, libros y otras fuentes de archivo, tanto en la 

preparación como en el proceso de redacción, por tratarse de un examen casuístico. 

La hipótesis establecida es: “De acuerdo con el estudio de las normas jurídicas, el análisis 

del contrato y la jurisprudencia internacional, en caso de demanda internacional, el Gobierno de 

Costa Rica tiene altas posibilidades de salir airoso en la contienda judicial” . 

Con el fin de confirmar esta hipótesis, se establece el objetivo general de construir, con 

base en el estudio de antecedentes jurisprudenciales, así como un exhaustivo estudio de las 

normas jurídicas internacionales, una defensa para el Estado de Costa Rica, en el caso Harken 

Costa Rica Holdings, que se pueda utilizar como punto de partida en caso de una demanda en 

sede internacional.   

Para establecer esta defensa en vía internacional, se plantean tres escenarios posibles a los 

que la empresa Harken podría acudir. El primero de ellos es el arbitraje. Este ya fue planteado 

(durante el proceso de esta investigación) por la empresa Harken ante el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, y Costa Rica lo 

rechazado.  Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado del Contrato de Concesión para la 

Exploración y Explotación suscrito entre ambas partes, específicamente la cláusula 36, este 

proceso puede ser viable hasta que se haya agotado la vía administrativa. En este sentido, no es 
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factible hasta que finalice el proceso contencioso administrativo que ya se planteó en el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, expediente judicial número 05-000323-10163-

CA. En mi criterio, esta acción tomada por Harken carecía de sustento jurídico.  

En el segundo escenario, se establece la posibilidad de que el Gobierno de Costa Rica sea 

sometido a los Tribunales Federales de los Estados Unidos. Como se desprende del estudio 

realizado en torno a la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (LISE), solo los actos 

comerciales pueden ser objeto de demanda. Como la concesión otorgada a la empresa extranjera 

tiene como objeto los hidrocarburos, la naturaleza jurídica del contrato es de ámbito 

administrativo, por lo cual no es aplicable tal ley federal.   

El último escenario es la posibilidad de resolver el conflicto internacionalmente, si el 

Gobierno de los Estados Unidos de América procediera a brindar su protección diplomática a 

Harken, por ser su capital predominantemente estadounidense, y acoger como propia la acción 

judicial internacional presentando la demanda ante la Corte Internacional de la Haya (cuya 

función principal es resolver, por medio de sentencias, las disputas que le sometan los Estados en 

procedimiento contencioso). 

No obstante, en mi opinión, esta vía no es posible, ya que ante esta posibilidad Costa Rica 

adoptó la iniciativa de incluir en el contrato la controversial cláusula Calvo (no reconocida con 

tal nombre en el contrato pero sí doctrinariamente en Latinoamérica), o bien, la renuncia a la 

protección diplomática. Así se estipuló en la cláusula 40, inciso 2.1, del contrato de concesión, el 

cual expresa: “... La contratista, de acuerdo con la legislación de Costa Rica, renuncia de manera 

expresa a utilizar la vía diplomática o consular, o a recurrir a cualquier órgano jurisdiccional 

nacional o extranjero no previsto en este Contrato…”.  

Para concluir, se debe destacar que se cumplió la hipótesis planteada. Al alcanzar el 

objetivo principal de plantear una defensa para el Gobierno de Costa Rica, en este estudio se 

comprobó que, ante los tres escenarios propuestos, se encuentran fundamentos legales para 

alegar que no es factible tal acción, ya sea en un centro de arbitraje (hasta que finalice el proceso 

contencioso administrativo), en tribunales federales o en la Corte Internacional de la Haya.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo, denominado: “Análisis jurídico del caso 

Harken Costa Rica Holdings: bases para una posible defensa del Estado de 

Costa Rica ante una demanda internacional”, se realiza un estudio 

minucioso del conflicto jurídico existente y sus respuestas jurídicas a la luz 

de la normativa del derecho internacional privado. 

 

El planeamiento de esta investigación está enfocado a examinar su 

objeto de estudio: el caso Harken Costa Rica Holdings y el Gobierno de 

Costa Rica, por ser un hecho real y existente.  

 

La idea de analizar este caso en particular surge al tornarse necesaria 

una reexaminación pormenorizada del conflicto jurídico, así como un 

alegato viable que pueda utilizar nuestro país ante una demanda 

internacional por parte de la empresa contratante. Lo anterior con motivo 

de la rescisión unilateral, por parte del Gobierno costarricense, del contrato 
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de exploración y explotación petrolera en la costa atlántica, suscrito entre el 

Estado y la empresa MKJ Xplorations que luego cedió sus derechos a 

Harken Costa Rica Holdings y al hacerse público y notorio el rompimiento 

de estas negociaciones iniciadas por las partes en cuestión. 

 

Se presentan varios escenarios posibles para la solución de este 

conflicto: a) una demanda en sede administrativa, b) un arbitraje o c) una 

demanda internacional.  

 

Ahora bien, la empresa Harken Energy ya ha recurrido a las dos 

primeras instancias para reclamar una indemnización al Gobierno de Costa 

Rica: un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo sobre las 

Inversiones del Banco Mundial, en el año 2003 y, a la vez, una demanda 

ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil el año 2005. 

 

Se analizará el intento de arbitraje y los fundamentos de la negativa 

del Gobierno nacional a llegar a un acuerdo, así como el desarrollo del 

proceso contencioso administrativo y su estado actual. También, se 
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plantearán los posibles alegatos para el Estado. Por último, se analizará la 

posibilidad de una demanda internacional por parte de la empresa Harken. 

 

Para ello, es necesario conocer en detalle el conflicto suscitado, con 

el fin de oponer alegatos válidos para la defensa de nuestro país ante el 

litigio solicitado por la empresa Harken Costa Rica Holdings, en sede 

administrativa o internacional. Igualmente, es ineludible profundizar en el 

sustento jurídico de cada uno de sus escenarios. 

 

Los contextos que se presentan en materia de derecho internacional 

son los siguientes. En primer lugar, los Tribunales Federales de Estados 

Unidos, en caso de que la empresa demande en su calidad comercial al 

Estado de Costa Rica por considerar los actos del Gobierno como actos 

comerciales de carácter privado. Aquí se analiza el concepto de inmunidad 

soberana extranjera; normativa de Estados Unidos, como la  Carta Tate, la 

cual distingue: actos iure imperio y actos iure gestionis; el forum non 

conveniens y la Ley de Inmunidad Soberana de los EE. UU; y normativa 

nacional.  
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En el segundo escenario se introduce la posibilidad de los Tribunales 

Internacionales de la Haya (Corte Internacional de Justicia),  en el caso de 

que Estados Unidos de América, como Estado, acoja como propio el 

interés de demandar, por ser la empresa Harken Holdings 

predominantemente de capital estadounidense. En este caso, se analiza la 

jurisprudencia pertinente, los fundamentos de la jurisdicción 

norteamericana y el debido proceso según el Estatuto de la Corte de la 

Haya.  

 

Como último escenario se establece el proceso arbitral, el cual  

nacería si la compañía Harken emprende un proceso de arbitraje para 

dirimir la pugna entre esta y el Estado costarricense. Para este efecto, se 

analiza la legislación internacional aplicable a la materia, la jurisprudencia 

más trascendental en relación con demandas de esta naturaleza por hechos 

similares, examinados por tribunales internacionales, atinentes a esta clase 

de relaciones entre empresas transnacionales y un Estado.  

 

Para ello, la presente investigación tiene como punto angular el 

objetivo general de construir, con base en el estudio de antecedentes 
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jurisprudenciales y un exhaustivo estudio de las normas jurídicas 

internacionales, una defensa para el Estado de Costa Rica en el caso 

Harken Costa Rica Holdings, que se pueda utilizar como punto de partida 

si se presenta una demanda en sede internacional.   

 

En cuanto a la delimitación del propósito antes descrito, se 

plantearon como objetivos específicos: 

 

♦ Reconstruir, de forma detallada, el proceso de contratación 

administrativa llevado a cabo por el Gobierno costarricense  para la 

exploración y explotación de petróleo, el convenio suscrito entre ambas 

partes y los hechos que generaron la disputa entre las partes 

contratantes.  

 

♦ Verificar los puntos discutidos dentro del fallido proceso de 

negociación entre el Estado costarricense y la empresa en cuestión: 

Harken Costa Rica Holdings, para lograr una mayor comprensión y 

manejo del problema jurídico internacional por estudiar.  
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♦ Analizar el conjunto de elementos jurisprudenciales en la disciplina 

del derecho internacional, tomando como punto de referencia los casos 

internacionales que contengan elementos paralelos al caso en cuestión, que 

sirvan como herramienta útil para deducir soluciones, con criterios de 

realidad.  

 

♦ Indagar qué normas internacionales vigentes son utilizables tanto por 

los demandantes como por los demandados en una posible demanda 

internacional, o por las dos partes en un posible arbitraje internacional, 

tomando como referencia los dos contextos jurídicos.  

 

♦ Establecer una serie de recomendaciones para el Gobierno de Costa 

Rica, con el fin de que se utilicen en el caso de que la compañía 

transnacional Harken Costa Rica Holdings presente una demanda 

internacional. 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la hipótesis de este estudio 

es de relación causal entre los antecedentes administrativos, jurídicos y 
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jurisprudenciales, la cual permite explicar y predecir, en el campo de 

investigación social y legal, un posible acontecimiento, que sería el 

resultado favorable para el Estado.  

 

Ahora bien, se plantea de esta forma: de acuerdo con el estudio de las 

normas jurídicas, el análisis del contrato y la jurisprudencia internacional, 

en caso de demanda internacional, el Gobierno de Costa Rica tiene altas 

posibilidades de salir airoso en la contienda judicial.  

 

La metodología por utilizar en este trabajo de investigación tiene como 

primera etapa el contacto directo con el estudio de intereses entre las partes 

en cuestión, la observación de características propias del caso, sus 

manifestaciones, así como la posible proyección a corto o mediano plazo. 

 

El  estudio estará enfocado en la investigación documental, es decir, en 

el manejo sistemático de material impreso o escrito. Para ello, se emplearán 

periódicos, libros y otros materiales, tanto en la preparación como en el 

proceso de redacción. 
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Se planea usar también, como uno de los documentos de consulta, los 

informes públicos (denominados fuentes de archivo), como por ejemplo 

documentos gubernamentales, informes jurídicos y dictámenes legales, por 

tratarse de un examen casuístico.  

 

En cuanto a la estructura, la presente investigación se ha dividido en tres 

títulos, cada uno con sus correspondientes capítulos y secciones, tomando 

en cuenta el desarrollo de los objetivos específicos, el contenido y el 

manejo de la información.  

 

El primer título, denominado “La actividad de exploración y 

explotación petrolera en Costa Rica”, tiene como propósito general  

adentrarse en la evolución histórica de las actividades petroleras en Costa 

Rica y en el ordenamiento costarricense que las regula en la actualidad.   

 

El título segundo, “Análisis del conflicto en el caso Harken”, se refiere a 

la escena de licitación administrativa llevada a cabo por el Estado 

costarricense: todo el proceso licitatorio, el cual da lugar a la contratación 

de la empresa MKJ Xplorations, la cual posteriormente cede sus derechos a 
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la empresa Harken Costa Rica Holdings, contrato de cesión que también se 

analizará.  Busca analizar y detallar la naturaleza jurídica del contrato, sus 

cláusulas y los motivos de parte del Gobierno costarricense para  

rescindirlo unilateralmente. Para esto, es importante estudiar la normativa 

costarricense, los dictámenes de la Procuraduría General de la República y 

los votos de la Sala Constitucional. 

 

El tercer título: “Aspectos de derecho internacional aplicables al caso”,  

resulta esencial para el cumplimiento del objetivo principal de la 

investigación. En este apartado, se analizará la ley nacional de la empresa 

contratante: EE. UU. Este análisis comprende los aspectos generales de la 

Ley de Inmunidad Soberana de los Estados, sus excepciones y una 

recopilación de casos llevados en los tribunales, los cuales contienen 

elementos útiles y aplicables al caso.  

 

En este capítulo también se revisará la normativa internacional atinente 

al caso, como por ejemplo la protección diplomática, las posibilidades de 

acudir a un tribunal internacional o a una cámara internacional de arbitraje, 

y la jurisprudencia de la Corte Internacional de la Haya en estos casos.  
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Por último, las recomendaciones y conclusiones conforman la parte de 

la investigación en donde se recopila toda la información analizada, con el 

propósito de brindar al Gobierno de Costa Rica una defensa ante un posible 

arbitraje internacional, demanda en tribunales federales o demanda 

internacional ante la Corte Internacional de la Haya. Se considera de suma 

importancia este aporte, ya que pretende situar al lector en posición de 

conocer los alegatos favorables para nuestro Estado y lograr salir 

victoriosos de esta contienda judicial.  
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TÍTULO PRIMERO: 

LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y  

EXPLOTACIÓN PETROLERA EN COSTA RICA 

 

Este título pretende adentrarnos en la evolución histórica de las 

actividades petroleras en Costa Rica y en las normas jurídicas del 

ordenamiento costarricense que las regula en la actualidad.   

 

 

CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE  LA  

ACTIVIDAD PETROLERA EN COSTA RICA 

 

La actividad petrolera en nuestro país se inició a finales del siglo 

antepasado y ha sufrido variaciones durante distintas épocas, ya que el 

ordenamiento jurídico no contaba con normativa para regular la actividad 

de exploración y explotación de hidrocarburos.  No fue hasta marzo de 

1994 que se aprueba la Ley de Hidrocarburos (n.° 7399), la cual establece 
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las reglas para llevar a cabo esta actividad y ejercer un control del 

cumplimiento de  las medidas necesarias para la protección ambiental.  

 

“La búsqueda de hidrocarburos se dio en Costa Rica desde 

finales de siglo XIX. Minor Keith, famoso por la construcción 

del ferrocarril al Atlántico, la constitución de la United Fruit 

Company y la promoción de la minería de oro, entre otros, 

fomentó los primeros sondeos de hidrocarburos en Talamanca. 

Con esta primera inversión para la construcción del ferrocarril 

se inicia la historia de la deuda externa en nuestro territorio 

siendo el inicio de una República Bananera”.
1
 

 

En esta sección, se realizará un breve análisis de la materia petrolera 

en nuestro país con respecto a las contrataciones realizadas desde la 

segunda mitad del siglo XIX hasta la fecha. Se establecen cinco apartados, 

de acuerdo con el período de las exploraciones.    

 

                                                
 
1 Oilwatch (2005). “Deuda ecológica y moratoria petrolera en Costa Rica”.                        

Revista La Bici, agosto. pp. 1-23.  
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SECCIÓN I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A. Primera etapa (1871-1913) 

 

Los antecedentes de las exploraciones petroleras en Costa Rica están 

estrechamente relacionados en primer lugar con la construcción del 

ferrocarril al Atlántico.  

 

Este proyecto se inició en el año 1871. Finalmente, tras varios 

contratiempos e interrupciones, en 1884 se firma un contrato con el 

empresario Minor Keith, quien finaliza la obra once años después.  Esta 

nueva vía hacia el Atlántico aportó muchas ventajas al país, ya que facilitó 

el comercio con nuevos mercados de Europa y el este de Estados Unidos.  

 

Otro hecho relacionado con las exploraciones de petróleo y las 

primeras exploraciones de minerales en la zona Atlántica del país, ocurre a 

finales del siglo XIX cuando el general Tomás Guardia contempla la 

posibilidad de encontrar yacimientos de hidrocarburos. Contrata al geólogo 
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estadounidense William Gabb en 1873
2
, quien, tras un extenso estudio y 

mapeo geológico, efectuó las primeras exploraciones petroleras. Así, se 

hallaron incipientes manifestaciones de petróleo, específicamente en la 

zona de Bajo Talamanca, en Limón.  

 

Después de estas primeras presencias de hidrocarburos en nuestro 

país, durante un largo período se realizaron varios intentos para la 

exploración y la explotación de depósitos de petróleo, los cuales 

fracasaron.  Un ejemplo de ello es el primer contrato firmado el 28 de 

agosto de 1901 entre Ricardo Pacheco Marchena, secretario de Estado en el 

Despacho de Fomento, y José María Tinoco, apoderado generalísimo de la 

Costa Rica Petroleum-Coal Company, de capital estadounidense, con una 

duración de cincuenta meses. Su objeto era el compromiso de adquirir en 

Costa Rica minas de carbón y depósitos de petróleo, y de explotar unos y 

otros convenientemente en los dieciocho meses siguientes.
3
 Este convenio 

fue aprobado mediante la ley n. º 6 del 5 de setiembre de 1901; sin 

embargo, no se tiene registro de su realización. 

                                                
2
 Fuente: < http://www.ts.ucr.ac.cr/~historia/artículos/2006/vol2/5-gsoto.pdf >. 

3
 Picado Juan Edgar (1951). Antecedentes constitucionales, legales y contractuales para 

la exploración y explotación de petróleo en Costa Rica. San José: Imprenta Falcó, p. 20.  
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Otro ejemplo es el contrato suscrito con la compañía inglesa Pearson 

& Son Ltda., de Londres, en el cual se estipulaba como objeto la 

exploración y explotación de petróleo en tierras baldías ubicadas en una 

sexta parte del territorio nacional.  Es importante destacar que el artículo 11 

de este contrato declaraba nacionales las fuentes y depósitos de petróleo y 

cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas.  Si bien este contrato se 

rechazó, el artículo mencionado dio origen a la Ley de Nacionalización del 

Subsuelo, n. º 5, del 26 de noviembre de 1913, la cual textualmente decía:  

 

“Las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera 

otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio de la 

República, son inalienables y del dominio del Estado. La 

concesión y derecho para explotarlas sólo puede obtenerse por 

tiempo limitado y mediante las condiciones que una ley posterior 

establezca. En toda adjudicación de tierras en baldíos 

nacionales, se hará constar la limitación del derecho de 

propiedad expresada. Quedan a salvo los depósitos y fuentes a 

que se refiere el anterior contrato y los adjudicados o 

denunciados con anterioridad a esta ley”.
4
 

 

                                                

 

 
4
 Ibíd., p. 21. 
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B. Segunda etapa (1914-1922) 

 

Este período se considera el más significativo, según Vargas 

Bogarín
5
, por ser la etapa donde se presentó el mayor interés de las 

compañías extranjeras, en especial británicas y norteamericanas, en el 

petróleo costarricense. En esta fase, se presentaron trece contratos para la 

exploración y explotación de hidrocarburos, de los cuales nueve fueron 

aprobados. A continuación se hará una breve síntesis de estos contratos.  

 

El 12 de agosto de 1916 se aprobó el Contrato Pinto-Greulich, 

celebrado entre don Enrique Pinto por parte del Gobierno y el Dr. Leo 

Greulich. Se traspasó la concesión de la Costa Rica Oil Corporation, 

compañía controlada por Sinclair Central American Corporation, que tuvo 

a cargo los pocos trabajos de exploración que se realizaron.  Este contrato 

otorgó derechos, por un período de cincuenta años, de exploración y 

explotación petrolera en un área localizada en las provincias de 

                                                
5 Vargas Valerín, Flora Matilde (1982). Las contrataciones petroleras de Costa Rica. 

1914-1922. Tesis para obtener al grado de licenciada en Historia. Facultad  de Ciencias 

Sociales: Universidad de Costa Rica, 1982, p. 5.  
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Guanacaste, Puntarenas y Limón. En 1920, el Congreso solicitó la 

anulación del contrato, y seis años después se estableció su caducidad.  

 

El 25 de junio de 1918 se aprueba, mediante la ley n.º 15,  el contrato 

entre el Ministro de Fomento, con autorización del presidente de la 

República, don Alejandro Aguilar Mora, y don Miguel D. Ferrer, como 

apoderado de Amory, conocido como contrato Aguilar-Amory, el cual 

había sido gestionado por don Cleto González Víquez. 

 

Esta concesión se le cedió a la compañía Central Costa Rica 

Petroleum Company. El traspaso no fue aprobado por la Cámara de 

Diputados, por lo cual se declaró nula el 18 de octubre de 1923.  

 

Ahora bien, se tienen datos de otros contratos que privaron en las 

contrataciones petroleras, en las cuales se brindaban concesiones de 

beneficios para las compañías extranjeras. Sin embargo, no llegaron a 

producir frutos en el desarrollo económico del país. Tal es el caso del 
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contrato Blanco-Hereley
6
, suscrito con la Panamerican Petroleum and 

Transport Company de Nueva York el 5 de noviembre de 1920 y declarado 

nulo por la ley n. º 13 del 20 de mayo de 1922.  

 

Lo mismo ocurrió con el contrato Blanco-Standard y la concesión 

para la explotación de petróleo y sustancias hidrocarburadas a favor de la 

Compañía Minera Industrial de Costa Rica. El primero se retiró del 

conocimiento del Congreso y la segunda se declaró nula.  

 

Por  último están  el contrato Blanco-Goyenaga, aprobado mediante 

la ley n. º 107 del 24 de agosto de 1921; el contrato Blanco-Mayorga, 

aprobado mediante ley n. º 109 del 31 de agosto de 1921; y la concesión 

otorgada a la compañía nacional para la exploración y explotación de 

hidrocarburos,  convertida en la ley n. º 15 el 8 de octubre de 1942. Estos 

tres contratos sufrieron varias modificaciones y caducaron por falta de 

ejecución.  

 

                                                

 
6
 Vargas Lorena et al. (1982). Exploraciones petroleras en Costa Rica. San José, Costa 

Rica: UCR.   
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Es importante destacar que, durante este período, la empresa Sinclair 

Oil Corporation sí realizó cinco perforaciones en pozos exploratorios, con 

un bajo índice registrado de aceite, en las zonas exploradas: Puerto Viejo, 

Cahuita, Amei Creek y Uscari.  Así, en esta fase se destacó el interés por la 

búsqueda de petróleo, por lo cual se realizan los primeros trabajos de 

exploración y se forman las primeras compañías destinadas a estas 

actividades.  

  

C. Tercera etapa (1951- 1963) 

 

Esta etapa da comienzo con la ley 1382, del 9 de noviembre de 1951,  

la cual aprueba en todas sus partes el contrato para la exploración y 

explotación de petróleo y demás hidrocarburos, celebrado el 25 de abril de 

1951 entre el Gobierno de Costa Rica y la Compañía Petrolera de Costa 

Rica.  

 

La ley 1382 le concedía a la empresa el derecho exclusivo de:  

“…hacer exploraciones de toda clase en el área del territorio 
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nacional, comprendida en las siguientes zonas: en la vertiente 

del Atlántico, todo el territorio que conforme a la actual división 

territorial administrativa, comprende la provincia de Limón; y 

en la vertiente del Pacífico, todo el territorio de la provincia de 

Guanacaste, incluyendo cada provincia, todos los terrenos bajo 

las aguas territoriales, océanos, lagunas, bahías, puertos, 

estuarios, etc. adyacentes a dichas provincias, las cuales quedan 

comprendidas en el territorio de la República o sobre las cuales 

tenga derecho preferente, dominio, jurisdicción o soberanía, a 

fin de localizar , descubrir y explotar depósitos de petróleo y gas 

y cualesquiera otras substancias hidrocarburadas, líquidas o 

gaseosas, sólidas o semisólidas, y el Gobierno también concede 

al Contratista el derecho de explotar, transportar y exportar en 

las condiciones que en este contrato se estipulan, el petróleo, gas 

y cualesquiera substancias hidrocarburadas, líquidas o 

gaseosas, sólidas o semisólidas, que llegue a descubrir”.
7
 

                                                

 
7
 Ley 1382 del 9 de noviembre de 1951: “Contrato para la exploración y explotación de 

petróleo y demás hidrocarburos”. Asamblea Legislativa de Costa Rica.  
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Durante el período de 1951 a 1954 se realizaron exploraciones 

petroleras en la provincia de Guanacaste (10.700 kilómetros cuadrados de 

estudio geológico de superficie en la Península de Nicoya) y Limón (donde 

se concentraron los estudios de geología de superficie en 9300 kilómetros 

cuadrados).
8
   

 

Según Vargas Lorena y otros
9
, se registraron aproximadamente trece 

perforaciones con profundidades entre 346 y 3192 metros. De estas 

perforaciones, el pozo Cocoles n. º 1 se convierte en el primer pozo que 

presentó petróleo, pero en pocas cantidades y con baja presión. Ya para el 

siguiente pozo: el Cocoles n. º 2, el cual se comenzó a perforar en 1956, se 

llegó a una profundidad de 2257 metros y se logró obtener una buena 

cantidad de este hidrocarburo, pero fue disminuyendo hasta ser perjudicial 

económicamente su explotación comercial.    

 

                                                
8
 Contreras Soto, Luis Carlos (2003). Análisis de la exploración petrolera en el Caribe 

de Costa Rica a la luz del ordenamiento jurídico costarricense: el caso Harken. Tesis 

para optar al título de licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de 

Costa Rica.     
9 Vargas, Lorena et al. Op. cit. 
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Luego se llevaron a cabo otras exploraciones, sin resultados 

favorables, incluyendo la última perforación de este período, cuando se 

efectuaron perforaciones en la zona de Telire en Talamanca, 64 Km al 

noroeste de Puerto Vargas, la cual comenzó en agosto de 1960 y concluyó 

en diciembre del mismo año.  

 

D. Cuarta etapa (1967- 1975) 

 

Este período se inicia con el contrato suscrito entre el Gobierno de 

Costa Rica y la empresa ELF Petróleos de Costa Rica, ratificado el 20 de 

octubre de 1967, ley n. º 3977. 

 

Durante los años 1967 y 1975 se realizó el estudio de geología y 

geofísica en la parte norte de Guanacaste, Alajuela, Heredia y Limón. Para 

este último año, la compañía petrolera comenzó las perforaciones en el 

primer pozo exploratorio marino Moín 1, ubicado en la plataforma 

continental atlántica unos 11 Km al noroeste de Puerto Limón y a 6 Km de 

la costa, con una profundidad de 2086 metros.  
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Durante estas inspecciones, también se ejecutaron levantamientos 

geológicos superficiales sobre las áreas de afloramientos en la zona norte 

de la cuenca de Limón. Se encontraron rocas sedimentarias, por lo cual, 

aunque los hallazgos de petróleo resultaron negativos, se le llamó “pozo 

seco”
10

 y brindó un aporte en información de geología de subsuelo.  

 

E. Quinta etapa (1980 – a la fecha) 

Durante la administración Carazo Odio (1978-1982), el proceso de 

exploración se ejecutó bajo un control estatal, el cual valoró la existencia 

de petróleo en la zona y la posibilidad de su explotación mediante la 

creación de una industria petrolera nacional. Por ello, se desarrollaron 

investigaciones y evaluaciones de futuras exploraciones en el país, por 

parte de organismos internacionales, tales como: Naciones Unidas, Misión 

Técnica Venezolana y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos 

concluyeron que Costa Rica sí era potencialmente petrolera y 

recomendaron la ejecución de estudios geofísicos adicionales y la 

perforación de pozos exploratorios.   

                                                
 
10 Vargas Lorena et al. Op. cit., p. 13. 
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Los resultados de aquellas investigaciones fueron positivos y se 

determinó la existencia del combustible fósil. No obstante, según el propio 

expresidente Carazo, el estudio también demostró que la industria petrolera 

no sería beneficiosa para el país, debido a los efectos que ocasiona en los 

habitantes, las comunidades y el medio ambiente. Por esta razón, el mismo 

Estado vetó el proyecto.  

 

Entre 1987 y 1988, Petro Canadá hizo un mapeo aeromagnético del 

país en cuanto a la presencia del crudo. Todo indicaba que existía petróleo 

en nuestro país, sin determinar las cantidades exactas. 

 

No fue sino hasta más recientemente, en 1997, cuando el Gobierno 

de Costa Rica retomó la misión de ofrecer a licitación privada las 

posibilidades de exploración y explotación del crudo en el país, aun y 

cuando la década de los noventa aportaba nuevos bríos ambientales que 

cuestionaban la apertura de nuevas explotaciones.   

 

 

 

http://www.fire.or.cr/decada.htm


25 

 

 

SECCIÓN II: MARCO LEGAL APLICABLE 

 

A. La Constitución Política de Costa Rica 

 

La Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocida como la Cumbre de la Tierra, realizada en el año 1992
11

, y la 

Cumbre de Desarrollo Social de 1995 aprobaron resoluciones según las 

cuales debe haber información a las comunidades e información desde las 

comunidades cuando se vayan a adoptar proyectos que las afectan.  

 

Aun más, la Constitución Política de Costa Rica, en sus artículos 7, 46 y 

50, se refiere a lo mismo, en cuanto a la información, el derecho a un 

medio ambiente sano y el predominio de los tratados internacionales.  

 

                                                

 

11
 La ciudad de Río de Janeiro fue la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUCED), también conocida como "Cumbre 

de la Tierra", realizada del 3 al 14 de junio de 1992. La reunión se dio a conocer como 

Río-92, y en ella estuvieron presentes delegaciones nacionales de 175 países. Fue, 

además, la primera reunión internacional de magnitud efectuada después del final de la 

Guerra Fría.  

 

http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/DECLARACION%20DE%20RIO.pdf
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/DECLARACION%20DE%20RIO.pdf
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El  artículo 50 establece:  

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes”.
12

 

 

A partir de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, nace 

el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho 

de cualquier persona a denunciar acciones u omisiones que lo vulneren. De 

esta manera, se otorga a cualquier ciudadano la legitimación para denunciar 

o reclamar ante la Sala Constitucional el daño causado al ambiente. 

 

                                                
 
12 Reforma Constitucional mediante ley número 7412 publicada en La Gaceta número 

111 del 10 de junio de 1994. 
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Este artículo fija cuatro obligaciones para el Estado:  

1. Garantizar  

2. Defender   

3. Preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

4. Procurar el adecuado reparto de la riqueza. 

 

Por su parte, el ciudadano también está legitimado para la defensa 

ambiental con base en el artículo 89, en relación con los artículos 21, 10 y 

48 de la Constitución Política y el artículo 33 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional. 

 

El artículo 89 señala que, entre los fines culturales de la República 

están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio 

histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el 

progreso científico y artístico. 

 

Con el tema de hidrocarburos, según la Constitución Política existen 

ciertos recursos que son de dominio exclusivo del Estado, como los 
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recursos del subsuelo y los hidrocarburos. Nuestra Constitución determina 

que el Estado ejerce soberanía sobre su plataforma continental y una 

jurisdicción especial sobre los recursos y riquezas naturales existentes en el 

agua, suelo y subsuelo: 

 

“Artículo 6: El Estado ejerce la soberanía completa y 

exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas 

territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea 

de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma 

continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios 

del Derecho Internacional. Ejerce, además, una jurisdicción 

especial sobre los mares adyacentes en su territorio en una 

extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin 

de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los 

recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y 

el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos 

principios”.
13

 

                                                

 
13

  Artículo 6 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. 
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     El artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política, al establecer las 

atribuciones de la Asamblea Legislativa, incluye la siguiente:  

“...decretar la enajenación o la aplicación de usos 

públicos de los bienes propios de la Nación. No podrán salir 

definitivamente del dominio del Estado: 

a) las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del 

dominio público en el territorio nacional; 

b) los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de 

petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así 

como los depósitos de minerales radiactivos existentes en el 

territorio nacional. 

c) Los servicios inalámbricos.  

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) 

anteriores sólo podrán ser explotados por la administración 

pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante 

concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo 

a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 

Legislativa...”. 
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Otros tratados internacionales consideran que en la toma de decisiones 

sobre el ambiente debe existir y garantizarse: 

 

♦ El derecho a la información 

♦ El derecho a la participación 

 

Algunos de estos acuerdos que la comunidad internacional ha 

tomado son: 

 

♦ Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo 

♦ Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

♦ Convenio sobre la Diversidad Biológica 

♦ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

♦ Convenio Relativo a los Humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR) 

♦ Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la 

Región del Gran Caribe 
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♦ Protocolo relativo a la Cooperación para combatir los derrames de 

hidrocarburos en la región del Gran Caribe 

♦ Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

 

Según el artículo 7 de nuestra Constitución Política, los tratados 

internacionales tienen un valor superior a las leyes. Esto quiere decir que, si 

una ley se contrapone en alguna disposición a un tratado internacional, esa 

ley puede ser declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. 

 

Este fundamento se basa en el hecho de que en la cúspide de la 

jerarquía se encuentra la Constitución Política, la cual es elaborada por el 

denominado Poder Constituyente Originario y contiene los cimientos 

jurídicos de todo el sistema legal que nos rige. 

 

Por encontrarse en la parte superior de la jerarquía mayor, es de 

fuerza coercitiva y de supremacía sobre las demás leyes, de modo que las 

de grado inferior deben respetar las de grado superior. 
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De seguido se ubican los tratados y convenios internacionales 

vigentes debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, y en el tercer 

lugar se encuentran las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa. En el 

siguiente nivel, se hallan los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo 

que reglamentan las leyes. 

 

Después de estas fuentes formales escritas continúan otras fuentes 

del derecho no escritas, en el siguiente orden: los usos y costumbres, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. 

 

B. Ley General de la Administración Pública  

 

Esta ley tiene como sujeto a la Administración Pública, la cual está 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.  

 

El segundo artículo describe el alcance de esta ley. Establece que las 

reglas de esta ley regulan la actividad del Estado y, a la vez, se aplican a los 

otros entes públicos si no existe una norma especial para estos.  
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Define el ámbito del derecho público y del derecho privado. El 

primero regula lo concerniente  a la organización y la actividad de los entes 

públicos, salvo norma expresa en contrario; en tanto el segundo regula la 

actividad de los entes que, por su régimen, puedan considerarse empresas 

industriales o mercantiles comunes, o sea, que tengan un fin comercial. 

 

Cabe recalcar que esta ley jerarquiza las normas jurídicas de nuestro 

ordenamiento, la independencia del ordenamiento jurídico administrativo y 

la interpretación de la norma administrativa. 

 

C. Ley Orgánica del Ambiente 

Este cuerpo jurídico provee al Estado herramientas para garantizar al 

ciudadano un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, defendiendo y 

preservando este derecho. 

 

Conceptúa como ambiente “el sistema constituido por los diferentes 

elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones 

con el ser humano”. 
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El artículo 4 de esta ley especifica sus fines: 

 

a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio. 

b) Satisfacer las necesidades básicas, sin limitar las opciones de las 

generaciones futuras. 

c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los 

daños que pueden causarle al ambiente. 

d) Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad 

pública o privada respecto al ambiente, así como las relaciones y las 

acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación 

ambiental.  

e) Establecer los principios que orienten las actividades de la 

Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los 

mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz. 

 

Para fines de esta investigación, es importante destacar que en su 

capítulo IV se determina, por medio del artículo 17, un estudio de impacto 

ambiental, el cual se exige en caso de actividades humanas que alteren o 
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destruyan elementos del ambiente o que tengan como consecuencia 

residuos, materiales tóxicos o peligrosos.  

 

Esta evaluación es requerida por la Secretaría Técnica Nacional 

(SETENA), la cual se crea en esta misma ley.  Deberá efectuarla un equipo 

interdisciplinario conformado por profesionales inscritos y autorizados por 

este organismo.  

 

Las resoluciones derivadas de las evaluaciones serán fundadas y 

razonadas por SETENA y serán obligatorias para los particulares, entes y 

organismos públicos.  Para el cumplimiento de estas resoluciones, dará el 

seguimiento adecuado mediante los instrumentos establecidos para tal fin, 

y en caso de incumplimiento se podrá ordenar la paralización de las obras. 

 

Dispone el artículo 24 que los criterios técnicos y los porcentajes de 

ponderación para analizar los estudios de impacto ambiental por parte de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, deben ser de conocimiento 

público.  
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Esta ley es importante porque define el papel del Estado y los 

mecanismos para salvaguardar el derecho derivado del artículo 50 de  la 

Constitución Política a un ambiente sano, además de definir los elementos 

que componen este ambiente. 

 

D. Ley de Hidrocarburos 

 

En la legislación nacional, existe la Ley de Hidrocarburos, número 

7399 del 3 de mayo de 1994, según la cual el Estado tiene el dominio 

absoluto, inalienable e imprescriptible de las fuentes y depósitos de 

petróleo y cualquier sustancia hidrocarburada.  

 

El objetivo de esta ley es desarrollar, promover, regular y 

controlar la exploración y la explotación de los depósitos de 

petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, sin 

importar el estado físico en que se encuentren. Además se 

propone preservar y proteger el ambiente, a fin de asegurar su 

uso racional y garantizar los intereses del Estado. Se exceptúan 

de las disposiciones de esta Ley, la exploración y explotación del 

carbón mineral.
14

  

                                                
14

 Información obtenida de la página web del MINAET: 

http://www.minae.go.cr/dependencias/hidrocarburos.htm Consultada el 23 de enero 

de 2008.  

http://www.minae.go.cr/dependencias/hidrocarburos.htm
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Mediante el artículo 3 de la citada ley, se creó la Dirección General de 

Hidrocarburos (DGH) como el órgano técnico especializado del Ministerio 

del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a cuyo cargo 

estarán los trámites y procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar 

correctamente los contratos que el Poder Ejecutivo suscribirá para la 

exploración y explotación de los hidrocarburos.  

 

Esta es la instancia del MINAET que atiende lo relacionado con las 

actividades de exploración y explotación petroleras y el funcionamiento del 

Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA).  

 

La DGH está ubicada en el Ministerio como dependencia directa del 

despacho ministerial, junto con el resto de las direcciones y oficinas que 

conforman su estructura orgánica.  

 

El objetivo general de la DGH es contribuir activamente en la 

administración racional de las inversiones realizadas en las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos en el país, mediante la 

evaluación balanceada de los aspectos ambientales, de seguridad, 
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tecnológicos y económicos involucrados, procurando la conversión de este 

recurso natural en beneficios perdurables para la nación.  

 

La normativa que rige la gestión cotidiana de la Dirección General 

de Hidrocarburos es la siguiente:  

 

♦ Ley de Hidrocarburos, n.º 7399, del 3 de mayo de 1994 

♦ Reglamento a la Ley, Decreto n.º 24735-MIRENEM, del 29 de 

setiembre de 1995 

♦ Reglamento del Sistema de Licitación para la celebración de 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, Decreto n.º 

25785-MINAE del 22 de  enero de 1997 

♦ Reglamento de Cesión de Derechos y Obligaciones de Contratos de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto n.º 28148-MINAE 

del  30 de agosto de 1999 

♦ Reglamento al artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento 

de Exoneraciones), Decreto n.º 29020-MINAE-H, del 26 de setiembre de 

2000 
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Además: 

♦ Ley General de la Administración Pública, n. º 6227, del 2 de mayo 

de 1978 

♦ Ley de la Contratación Administrativa, n. º 7494, del 2 de mayo de 

1995 

♦ Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto n. º 

25038-H, del 6 de marzo de 1996 

♦ Reglamento de Contrataciones de RECOPE, Decreto 4446, del 25 de 

mayo del 2010 

♦ Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, n. º 8131, del 18 de setiembre de 2001 

♦ Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, Decreto n. º 30655-H, del 21 de agosto 

de 2002 

♦ Ley de Biodiversidad, n.° 7788, del 30 de abril de 1998 

♦ Ley Forestal, n.° 7575, del 13 de febrero de 1996 

♦ Ley de Conservación de la Vida Silvestre, n.° 7317 
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CAPÍTULO II: 

ESCENA DEL PROCESO DE LICITACIÓN  

Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Se refiere al proceso de la licitación administrativa realizada por el 

Estado costarricense, el cual da lugar a la contratación de la empresa MKJ 

Xplorations, que posteriormente cede sus derechos a la empresa Harken 

Costa Rica Holdings, contrato de cesión que también se analizará. 

 

SECCIÓN I: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

EN EL CASO HARKEN 

 

Durante la Administración Figueres Olsen se abrió un proceso de 

licitación para la exploración y posible explotación de petróleo en el país, 

amparado en la Ley de Hidrocarburos n.° 7399 del 3 de mayo de 1994, 

aprobada en la Administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, la cual 

antecedió a la de Figueres.
15

 

 

                                                

 
15

 Revista mensual sobre la actualidad ambiental n. º 102, marzo de 2002 

http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/102/alvarez.htm  Universidad Nacional. 

Consulta: 24 de enero de 2008. 
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El país se dividió en veinticuatro bloques para exploración. Los 

primeros cuatro, localizados en Limón, se concedieron a la empresa MKJ 

Xplorations, que ganó la licitación, así como a la Mallon Oil Company, la 

cual recibió concesiones para explorar otros seis bloques.  

 

En 1998, durante el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se firmó 

el contrato, el cual otorgaba al país un 15% del petróleo sacado, si la 

compañía cumple con una extracción mayor de 1000 barriles diarios. 

Adicionalmente, Costa Rica recibiría 30% de impuesto sobre la renta, 1% 

de bono ambiental, y un compromiso de una reinversión de 5% de las 

utilidades anuales para reinvertir en programas sociales y ambientales.  

 

Después de haber recibido la concesión, la empresa MKJ vendió el 

80% de sus derechos a otra compañía: la Harken Energy Corporation. Entre 

ambas cuentan con 5634 km para su exploración y explotación por un 

período de veinte años. Estas compañías presentaron los estudios 

ambientales, realizaron las investigaciones y, en efecto, encontraron 

petróleo y gas en las afueras de Puerto Moín, en Limón. Entonces iniciaron 
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el procedimiento para iniciar la exploración del bosque marino, en las 

afueras de Moín en Limón.  

 

El  proceso de contratación comienza con la publicación del cartel de 

licitación por parte del Poder Ejecutivo en el Alcance 10 del Diario Oficial 

La Gaceta n.° 32 del 14 de febrero de 1997, para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en el territorio nacional al amparo de la Ley 

de Hidrocarburos.   

 

Se convoca a la primera ronda de licitación internacional 

exactamente en los bloques 2, 3, 4 y 12. El Programa de Sísmico Ofertado 

se resume en el siguiente cuadro:
16

 

 

 

 

 

 

                                                

 
16

 Folio 2 del expediente 05-000323-0163-CA del Juzgado Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. 
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Número de 

bloque 

 

 

Inversión US 

en sísmica 

 

Km lineales 

sísmica 2D 

 

Km 

cuadrados 

sísmica 3D 

 

Cronología 

 

Mes inicio  Mes final 

2 218.750,00 150 18.8975 15                17 

3 180.000,00 150 29.1527 19                22 

4 218.750,00 150 18.8975 19                22 

12 180.000,00 150 29.1527 22                25 

  

Durante el período del 14 de febrero al 24 de octubre de 1997 se 

presentaron las ofertas correspondientes, las cuales se someterían a estudio 

y evaluación. 

 

El 24 de octubre de 1997 la empresa MKJ Xplorations Inc, 

representada por el señor Eric H. Conrad, presenta la oferta formal para 

participar en el proceso de licitación petrolera n.° 1-97, e indica en ella:  

“(…)manifestamos nuestro incondicional sometimiento a todos 

los requisitos y condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia para la Presentación de Ofertas para la Exploración 

y Explotación de Hidrocarburos en Costa Rica y las demás 

regulaciones aplicables al presente concurso, así como a las 
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disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, 

principalmente las establecidas en las Constitución Política de la 

República de Costa Rica, la Ley de Hidrocarburos y sus 

Reglamentos, el Reglamento del Sistema de Licitación para la 

Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos, la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento general que se aplicará sólo para integrar la Ley de 

Hidrocarburos (…)”.
17

 

 

El 20 de julio de 1998, mediante  la resolución n.° R-702-98-

MINAE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 154 del 10 de agosto 

de ese mismo año, se resolvió adjudicar la concesión de exploración y 

explotación de hidrocarburos en los bloques 2, 3, 4 y 12 a la empresa MKJ 

XPLORATIONS INC. Se manifiesta que es la única oferta recibida, que se 

presentaron a satisfacción los aspectos legales solicitados en el cartel y que 

la compañía debería: rendir garantía de cumplimiento dentro del plazo de 

dos meses siguientes a la firmeza de la adjudicación, definir los costos del 

                                                

 
17

 Ibid. 
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Programa de Inversión Comprometida, renovar la garantía de participación 

antes de los quince días naturales a su vencimiento, recibir la aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental por parte del SETENA, y cumplir con la 

constitución y domicilio de la sociedad en Costa Rica.  

 

El 6 de mayo de 1999, la empresa adjudicataria solicita un cambio en 

las actividades de exploración y explotación y quedan de la siguiente 

forma:
18

 

 

Número de 

bloque 

 

 

Inversión US 

en sísmica 

 

Km lineales 

sísmica 2D 

 

Km 

cuadrados 

sísmica 3D 

 

 

Cronología 

 

Mes inicio Mes final 

2 218.750,00 150 18.8975 15                18 

3 216.000,00 150 29.1527 19                22 

4 218.750,00 150 18.8975 19                23 

12 216.000,00 150 29.1527 05                08 

 

Este cambio, solicitado con el fin de acelerar el calendario del 

programa de perforación, se inició sobre el bloque 12, por cuanto se 

argumenta que este bloque posee mejores condiciones geológicas.   

                                                

 
18

  Folio 3 del expediente antes citado. 
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La Dirección General de Hidrocarburos recomendó aprobarla 

mediante el oficio DGH-.063-99, el cual contiene el documento 

denominado: “Análisis sobre el cumplimiento por parte de la compañía 

MKJ Xplorations Inc a la resolución de adjudicación R-702- MINAE de la 

licitación N. 1-97”. 

 

La empresa adjudicataria presentó el 11 de diciembre de 1998 el 

estudio de impacto ambiental (conocido por sus siglas EIA), denominado: 

“Proyecto Estudio Geofísico de Reflexión Sísmica Marina”. 

 

Mediante la resolución n.° 140-99 de las diecisiete horas cinco 

minutos del 24 de marzo de 1999, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental aprobó el EIA presentado por la empresa MKJ 

XPLORATIONS.   

 

Se dieron por satisfechas las condiciones de la adjudicación, el 10 de 

junio del 1999, en el acta de sesión n.° XI del Consejo Técnico de 

Hidrocarburos.  
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El 12 de agosto de 1999 se suscribió el contrato de concesión para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica, y fue refrendado 

por la Contraloría General de la República el 19 de octubre de 1999. 

 

Con la metodología aplicada, el Gobierno no otorgaría ningún aporte  

financiero para la perforación; pero en caso de que la concesionaria hallara 

petróleo, retribuiría al Estado entre 1 y 10% de la producción bruta si la 

cantidad fuera inferior a los 1000 barriles diarios; y si lo extraído superara 

esa cantidad, el 15%, según la escala de regalías incluida en el artículo n.° 

48 de la Ley de Hidrocarburos, n.° 7399, del 18 de mayo de 1994.  

 

A la vez, la contratante realizó el compromiso de reinvertir en el país 

el equivalente al 5% de las utilidades netas de la posible explotación, y 

aportó un bono equivalente al 1% de la inversión del contrato, para la 

prevención de eventuales daños ambientales. Durante la etapa de 

explotación, el Estado recibiría, además, lo correspondiente al impuesto 

sobre la renta, el cual sería de un 30% de las ganancias del proyecto. 
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En cuanto a la exploración de petróleo, se inició la sísmica marina en 

la costa afuera en Limón, con la empresa MKJ Xplorations.  

 

Así mismo, se dieron en concesión a la empresa Mallon  las llanuras 

de Tortuguero y San Carlos, para comenzar la etapa de exploración. Como 

resultado de la segunda licitación petrolera, el 13 de abril de 2000, el Poder 

Ejecutivo autorizó la exploración y explotación de los seis bloques 

terrestres 5, 6, 7, 8,9 y 10 a la empresa Mallon Oil Company, con 

representación en Costa Rica. 

 

No obstante, el 28 de febrero de 2002, SETENA dejó sin efecto la 

búsqueda de hidrocarburos en el Caribe de Costa Rica, al considerarla no 

viable ambientalmente. 

 

 

 

SECCIÓN II: CESIÓN DEL CONTRATO A HARKEN COSTA 

RICA HOLDINGS 
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La concesión se otorgó en un inicio a la compañía MKJ Xplorations 

Inc, en julio de 1998. Esta compañía, con sede en Louisiana, Estados 

Unidos, ganó la licitación para explorar y eventualmente explotar cuatro 

bloques: 2, 3, 4 y 12 en el Atlántico costarricense. Firmó el contrato con el 

Ministerio de Ambiente y Energía en julio de 1998. Luego, esta empresa 

vendió 80% de sus derechos a Harken Energy Corporation
19

, con sede en 

Houston, Texas, cuyas principales inversiones están en  Colombia. 

 

El derecho a ceder está estipulado en la cláusula 35 del Contrato de 

Concesión para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Costa 

Rica, el cual reza así en su primer inciso: “La Contratista tiene derecho a 

                                                
 
19 “Harken Energy Corporation (Harken) tiene su sede en Texas, Estados Unidos. Allí tiene 

419 pozos de petróleo y 222 pozos de gas. Entre los accionistas actuales está la familia Bin 

Laden. Internacionalmente, a través de Global Energy Development Ltd. tiene intereses y 

concesiones desde Colombia hasta Belice, a través de la costa Atlántica, queriendo incluir a 

Costa Rica en su estrategia geopolítica de apoderarse de un territorio y convertir la región 

en parte de sus negocios transnacionales. La empresa Harken Energy tuvo de directivo y 

accionista a George W. Bush, expresidente de la empresa petrolera Spectrum 7 adquirida 

por Harken en 1986. En 1989 y 1990, Harken y George W. Bush fueron investigados por el 

Securities Exchange Comisión (SEC) por irregularidades contables por muchos millones de 

dólares y tráfico de influencias. Aún en 2002, las actividades del Presidente Bush en cuanto 

a la venta de sus acciones en Harken, valoradas en casi un millón de dólares ($4 por acción 

que semanas después cayó a $1 por acción) y otras prácticas indebidas estaban en la 

investigación”. Oilwatch. Deuda ecológica y moratoria petrolera en Costa Rica. Costa Rica, 

agosto de 2005. 
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ceder, gravar o traspasar total o parcialmente los interés, derechos y 

obligaciones que le confiere el presente Contrato a otra compañía o grupo, 

siempre y cuando cuente con la autorización previa de la Dirección 

General de Hidrocarburos”.  

 

La cesión a Harken Costa Rica Holdings L.L.C.
20

 se aprobó en mayo 

de 2000 y se publicó en La Gaceta número 93 del 16 de mayo del 2000.   

 

La zona norte de nuestro país también se otorgó en concesión por  

los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos fueron otorgados por el Poder 

Ejecutivo, mediante un decreto publicado el 13 de abril de 2000, a la 

empresa Mallon Oil Company, con sede en Denver, Colorado, EE. UU. 

 

Los bloques otorgados suman un total de 9497,15 km
2
, que van 

desde Moín hasta Barra del Colorado y hacia el oeste, por toda la frontera 

del río San Juan y las llanuras de Caño Negro hasta Upala.  

 

 

                                                
 
20 Esta sociedad está debidamente inscrita en San José, Costa Rica, con personería 

inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público en el tomo 1203, folio 239 y 

asiento 280. 
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TÍTULO II: 

ANÁLISIS DEL CONFLICTO  

EN EL CASO HARKEN 

 

Este apartado busca analizar y detallar la naturaleza jurídica del 

contrato, sus cláusulas y los motivos de parte del Gobierno costarricense 

para rescindirlo unilateralmente. Para esto, es importante estudiar la 

normativa interna costarricense, los dictámenes de la Procuraduría General 

de la República y los votos de la Sala Constitucional. 

 

 

CAPÍTULO II: 

EL CONVENIO SUSCRITO 

 

SECCIÓN I: NATURALEZA Y ANÁLISIS JURÍDICO DEL CONTRATO 

A continuación se realizará una síntesis del contrato suscrito entre 

ambas partes
21

, considerando los puntos más importantes para este estudio.  

                                                
21

 En forma de recordatorio, es importante destacar de nuevo las partes contratantes. Se 
presentan como comparecientes en el acto de contratación: Miguel Ángel Rodríguez, presidente 

de la República, y Elizabeth Odio Benito, ministra del Ambiente y Energía de conformidad con 

el Decreto Ejecutivo n.° 26844-P, publicado en La Gaceta n.° 88 del 8 de mayo de 1998, en 

representación del Estado; y la empresa MKJ Xploration Inc, Sucursal Costa Rica, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil al tomo mil ciento setenta y uno, folio veintinueve, asiento 
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En la cláusula 2, se hace un breve resumen de los antecedentes de la 

relación contractual, desde la convocatoria a la primera ronda de licitación  

hasta la suscripción del contrato.  

 

La cláusula 3 define el marco jurídico en el cual se debe interpretar 

el convenio entre ambas partes, de acuerdo con las disposiciones y 

principios de la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos, la Ley de la 

Contratación Administrativa, sus reglamentos, la Ley General de 

Administración Pública y sus reglamentos.  

 

Define, a su vez, los siguientes términos técnicos utilizados en el 

contrato
22

: 

 

Contrato
23

: es este instrumento y sus anexos, que su conjunto se 

denominan: “Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos en los bloques número 2, 3, 4 y 12”. 

                                                                                                                                          
treinta y tres, representada por Eric Hale Conrad, en su calidad de representante legal. Esta 

información se obtuvo de la cláusula uno del contrato en estudio.  
22

 Términos definidos en el Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación 

de Hidrocarburos en Costa Rica, otorgado a MKJ Xploration.  
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Estudio de impacto ambiental (EsIA)
24

: es el documento mediante el 

cual se da a conocer, con base en los estudios multidisciplinarios, 

descriptivos, analíticos y predictivos, los riesgos y potenciales efectos 

positivos o negativos que podrían ser ocasionados en la naturaleza y las 

organizaciones sociales, causados por operaciones hidrocarburíferas o de 

índole ajena a los ecosistemas, y las medidas que se tomarán para prevenir, 

controlar y mitigar los riesgos y efectos negativos, así como las acciones 

necesarias para rehabilitar áreas afectadas.  

 

Hidrocarburo
25

: compuesto químico orgánico de hidrógeno y carbón, 

cualquiera que sea su estado físico, incluyendo: petróleo, gas, condensados, 

así como las sustancias asociadas o derivadas de estos. 

 

Período de exploración
26

: período dentro del cual se realizan actividades 

tendientes a determinar si en el área de contrato existen o no yacimientos 

de hidrocarburos comercialmente explotables, el cual podrá ser hasta de 

tres años y prorrogarse hasta por tres períodos más de un año cada uno, si 

                                                                                                                                          

 
23

 Cláusula 3.3.7 
24

 Cláusula 3.3.8 
25

 Cláusula 3.3.11 
26

 Cláusula 3.3.13 
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la Contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones 

adquiridas en este contrato.  

 

Período de explotación
27

: es un período hasta de veinte años, que 

comprende desde el fin del período de exploración hasta el término de este 

contrato, en el que se realizan labores necesarias para la extracción de los 

hidrocarburos desde el yacimiento a la superficie, conocido en la industria 

de los hidrocarburos como período de desarrollo y producción. Cuando se 

comience a explotar, antes del vencimiento del período de exploración, el 

período de explotación se aumentará automáticamente por los años no 

utilizados del período de exploración, pero en ningún caso se considerará 

prorrogado el término máximo del contrato que es de veintiséis años. 

 

La exploración y la explotación de los hidrocarburos de propiedad 

nacional es el objeto del contrato según la cláusula 4, haciendo la salvedad 

que no incluye la propiedad de los yacimientos, sino el derecho a 

explotarlos y recibir sus beneficios durante el período y de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el convenio.  

                                                
27

 Cláusula 3.3.14 
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El área de contrato está conformada por dos partes: marina  y 

terrestre. La parte marina abarca 2700.76 km
2
 (dos mil setecientos 

kilómetros cuadrados con setenta y seis centésimas) y la parte terrestre por 

2932.77 km
2
 (dos mil novecientos treinta y dos kilómetros cuadrados con 

setenta y siete centésimas), conformando la totalidad de 5633.53 km
2
 

(cinco mil seiscientos treinta y tres kilómetros cuadrados con cincuenta y 

tres centésimos). Esta área está comprendida entre los bloques número 2, 3, 

4 y 12, los cuales son el área del contrato de acuerdo con la cláusula 6.  

 

 

Las obligaciones y derechos de ambas partes están pactadas en la 

cláusula sétima. Entre las más importantes para la parte contratista están: 

♦ Información: mantener informada a la Dirección General de 

Hidrocarburos sobre el desarrollo de todas las actividades efectuadas, 

entregarle una copia de la información técnica, ambiental y de 

investigación relacionada con las actividades efectuadas, así como todos 

los documentos que contengan datos e informes, al terminar el convenio.  

♦ Protección al ambiente: cumplir todas las prácticas normales y 

usuales de la industria, los requisitos legales y reglamentarios sobre la 
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protección ambiental, lo estipulado en el estudio de impacto ambiental 

aprobado por SETENA y por MINAE, y lo dispuesto en la Ley Orgánica 

del Ambiente y en la Ley de Hidrocarburos. 

 

A la vez, se hace referencia a las obligaciones del Estado y a sus 

derechos.  Uno de estos es el de responsabilidad, establecido en el punto 

7.5, el cual expresa:  

 

“La Contratista asume plena responsabilidad frente al 

Estado costarricense respecto a las obligaciones adquiridas 

en virtud de este Contrato, las leyes y reglamentos aplicables, 

asimismo el Estado costarricense asume plena 

responsabilidad de sus obligaciones contractuales”. 

 

Las cláusulas 31, 32 y 33 determinan las causales de terminación, 

caducidad y nulidad.  Para la terminación del contrato, se señalan: 

♦ Vencimiento del plazo 

♦ Mutuo acuerdo 

♦ Por nulidad, caducidad o renuncia 
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En cuanto a la nulidad, se indica: 

♦ El incumplimiento de las obligaciones y de las condiciones 

estipuladas en el contrato 

♦ La interrupción, sin razón alguna técnica justificada, de los 

programas de exploración 

♦ El aumento o la disminución de la producción acordada, sin previa 

autorización 

♦ Infringir daños graves a los yacimientos 

♦ El mantenimiento inadecuado de las instalaciones de producción, 

transporte o almacenamiento 

♦ El incumplimiento  en la entrega de la información solicitada  

♦ En caso de quiebra judicial de la contratista 

♦ Disolución del concesionario y de sus cesionarios 

♦ Vencimiento de los períodos contemplados para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales 

El contrato es de poca extensión, y las cláusulas antes expuestas son 

las de mayor interés para este estudio. A lo largo de la presente 

investigación se mencionarán otros detalles.   
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CAPÍTULO II: 

RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE  

DEL GOBIERNO DE COSTA RICA 

 

En el año 1999 se presenta el estudio de impacto ambiental (EIA) 

denominado: Reflexión sísmica-marina, ante la Secretaría Técnica 

Nacional, que lo aprobó mediante la resolución 140-99 del 24 de marzo de 

1999.  

 

Para la aprobación de este estudio, el 1 de febrero de 1999 la 

empresa Harken presentó un addendum con la información adicional 

solicitada para continuar el proceso.  

 

El 12 de agosto de 1999 se firma el contrato de concesión entre el 

presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, la ministra de 

Ambiente y Energía y la empresa MKJ Xplorations, que luego cede sus 

derechos a Harken Costa Rica Holdings, tal como se explicó anteriormente.  
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El 26 de noviembre de 1999, la Asociación de Desarrollo Integral de 

Manzanillo, varios empresarios, organizaciones ambientalistas y vecinos 

expresan al presidente de la República, Dr. Miguel Ángel Rodríguez, y a la 

ministra de Ambiente y Energía, Dra. Elizabeth Odio, la preocupación de 

que el proceso de exploración y explotación petrolera afectará el área o la 

región y de que se haya llevado a cabo sin consulta previa.   

 

El 10 de diciembre de 1999 se recibió una declaratoria ambiental en 

la Municipalidad de Limón. Seguidamente, la Asociación Ecologista 

Limonense “Ser y Conservar Limón” solicita  a la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, en el oficio número PC-139-00 del 10 de junio de 

2000,  información sobre el  efecto producido por la actividad de reflexión 

sísmica sobre los recursos pesqueros, socioeconómicamente  y  en cuanto a 

las  especies.
28

 

 

 

                                                

 
28

 Información obtenida de la sentencia 13295, expediente 00-007280-0007-CO, del 

21/12/2001, de las 12:06 p.m., emitida por la Sala Constitucional. 
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El 19 de enero de 2000, la “Asociación Justicia para la Naturaleza” y 

otras asociaciones ecologistas y de desarrollo de comunidades indígenas 

presentan un recurso de amparo contra el MINAE, por violación de los 

principios 10 y 17 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el 

desarrollo, de los artículos 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre los 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, y los artículos 46, 59 

y 121 de la Constitución Política. 

 

La respuesta fue recibida el 1 de febrero por parte del MINAE, el 

cual alegó que la adjudicación se otorgó condicionada a que la empresa 

MKJ Xplorations presentara el debido estudio ambiental. 

 

El  18 de agosto se presenta nuevamente la solicitud anterior. En el 

oficio número 172-2000, la Dirección General de Hidrocarburos informa a 

la Asociación con respecto a la petición contenida en el oficio número PC 

160-00, e indica que también en el oficio número SG-973-200 de 12 de 

setiembre de 2000 se contestó el oficio número PC 139-00.  
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De acuerdo con el estudio ambiental, el impacto a la fauna marina y 

a la pesca por la reflexión sísmica es muy alto y perjudicial. En un reporte 

de gira de campo a las áreas marinas ubicadas en el norte de Moín, se 

señaló que el área alberga una fauna marina muy amplia, incluyendo 

tortugas marinas, y que la exploración sísmica podía afectar la fauna 

marina y la pesquería local.  

 

Además, apuntó que el proyecto de exploración petrolera (fase II: 

ubicación de una plataforma de perforación exploratoria) no era  

recomendable por el riesgo, incertidumbre y magnitud de impactos 

potenciales muy altos; que el proyecto no resolvía cuantitativamente la 

magnitud de los impactos; que no se aplicó el principio precautorio en las 

políticas ambientales y que en el informe denominado "Inquietudes y 

comentarios sobre el estudio de impacto ambiental para la ubicación de un 

pozo exploratorio en la plataforma Caribe, expediente administrativo 619-

98 Setena", realizado por consultores de la Organización para Estudios 

Tropicales, se concluyó que el estudio de impacto ambiental para la 

ubicación del pozo exploratorio tenía deficiencias en su enfoque y 



62 

 

 

procedimientos; que el contenido técnico dejaba dudas, las cuales se debían  

aclarar, y que el formato de estudio contenía un gran número de errores.
29

 

 

El 8 de setiembre de 2000 se emite el voto 8019-2000, en el cual se 

anula el acto de adjudicación de la licitación LP 1-47 y se solicita al Poder 

Ejecutivo realizar un procedimiento de consulta a las comunidades 

indígenas involucradas. El MINAE solicitó su nulidad, pero se rechazó 

mediante el voto 10075-00 del 14 de noviembre de ese año. 

 

El 13 de noviembre  del 2000 se presentó a la ministra de Ambiente 

y Energía el "Dictamen especializado del estudio de impacto ambiental 

para la fase II: Ubicación de una plataforma de perforación exploratoria, 

región del Caribe de Costa Rica". Este documento fue elaborado por 

profesionales internacionales de la Unión Mundial para la Naturaleza.  

 

En el oficio número 00827-2001, la Defensoría de los Habitantes 

conoció una denuncia presentada por varias organizaciones ambientalistas, 

                                                

 
29

 Ibid.  
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sobre las exploraciones petroleras de la empresa MKJ Xploraciones en 

territorios marinos de la costa caribeña. Se concluyó que la aprobación de 

los permisos requeridos para efectuar exploraciones petroleras en la costa 

caribeña de Costa Rica, a sabiendas de que el país no estaba preparado para 

asumir los riesgos existentes, exponía al Estado costarricense a una 

situación de riesgo en la cual se pueden ver comprometidos recursos 

marinos y las poblaciones que subsisten de la pesca local.  

 

Por lo tanto, Harken presenta a la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental un addendum al estudio de impacto ambiental, referido a los 

estudios realizados por consultores independientes y organizaciones 

ambientalistas.
30

 

 

El 24 de noviembre de 2000, en el voto de la Sala Constitucional 

número 10465-2000, se aclara la función del Estado y su obligación de 

resguardar el derecho consagrado en el artículo 50 de la Constitución 

Política.  

                                                

 
30

 Ibid.  
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Es importante mencionar que el 8 de marzo de 2001 la empresa 

contratista renuncia, de manera formal e irrevocable, a los bloques 2 y 4 de 

su concesión, por pertenecer al régimen de reserva indígena.  

 

El 21 de diciembre de 2001, se emite la sentencia 13295 de la Sala 

Constitucional sobre el recurso de amparo correspondiente al expediente 

00-007280-0007-CO. En este, Marco Machore Levy interpone una acción a 

favor de la Asociación Ecologista Limonense “Ser y Conservar Limón”, 

contra el Ministerio de Ambiente y Energía, alegando la violación al 

artículo 50 de la Constitución Política y al derecho de una respuesta. Sin 

embargo, se declara con lugar el recurso solo en lo relacionado con el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y se condena al 

Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados. 

 

A continuación se transcribe parte del pronunciamiento en el cual la 

Sala Constitucional custodia el derecho constitucional a un ambiente sano 

por encima de la actuación del mismo Estado: 
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En cuanto al caso concreto, no corresponde a este 

Tribunal evaluar técnicamente el impacto ambiental de la 

actividad de extracción de hidrocarburos: el recurso de amparo 

no es una vía plena que tenga a disposición los medios 

probatorios necesarios para tal cometido. Sin embargo, el 

artículo 50 de la Constitución Política, tal como se señaló, 

ordena al Estado que garantice el derecho a un ambiente sano. 

Tal obligación implica que el Estado debe tomar todas las 

medidas técnicas posibles para asegurarse de que la actividad 

que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el 

pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un 

asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de 

rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el 

deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se 

reduce a satisfacer un simple requisito dentro del proceso 

licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas 

formalidades, sino utilizar, como se dijo, todos los medios 

jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente. En 

el caso específico de la explotación de hidrocarburos, el celo 
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ambiental debe ser más riguroso por dos razones: la actividad 

es en sí misma riesgosa ambientalmente y la explotación por 

parte de una persona privada debe interpretarse 

restrictivamente, pues la regla general es que solo por vía de 

excepción y por un tiempo definido puede salir del Estado. 

Existen suficientes motivos que conducen a esta Sala a poner en 

duda que el Estado haya actuado de esa manera. Así como en 

un primer momento (que ya había originado la intervención de 

la Sala), no se indicó si hay o no comunidades indígenas en las 

áreas adjudicadas, tampoco se desprende del informe, por 

ejemplo, que se haya tenido en cuenta si hay parques 

nacionales o áreas protegidas en esos bloques, ni mucho menos 

la incidencia que en el futuro pueda tener la eventual 

explotación comercial de hidrocarburos. Si bien inicialmente 

solo se explora si hay o no hidrocarburos y los efectos 

ambientales de tal actividad bien pueden ser mínimos, es obvio 

que el fin último es la explotación comercial, cuyos efectos 

ambientales la Administración no ha sopesado. La 

preocupación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía 
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se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, 

cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en 

SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el 

artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, 

sería razonable esperar la fortaleza técnica y administrativa del 

órgano encargado. No obstante, hay razones para dudar. La 

Contraloría General de la República, en las conclusiones del 

Informe No.04-PFA "Fiscalización sobre Evaluación de 

Impacto Ambiental" rendido en el año 2000, dice:  

"Los resultados obtenidos en la presente fiscalización muestran 

que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha tenido una 

serie de debilidades en su gestión, que pueden estar incidiendo 

en el cumplimiento de su función primordial, cual es, lograr un 

equilibrio entre los procesos productivos y el medio ambiente… 

"Lo indicado no garantiza que esa entidad esté contribuyendo 

adecuadamente a la conservación del medio ambiente, además 
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que esté previniendo y mitigando los impactos ambientales 

generados por las actividades de desarrollo… ". 

De igual manera, finalizada una investigación sobre el caso 

particular de las exploraciones petroleras, la Defensoría de los 

Habitantes concluye en el oficio No.00827-2001-DHR, del 29 

de enero del 2001: 

"La SETENA actualmente carece de recursos profesionales, 

administrativos y financieros que garanticen un análisis 

profundo y técnico de los estudios de impacto ambiental 

presentados ante sus oficinas, así como también carece de 

personal suficiente y capacitado para realizar una labor de 

control constante y efectiva, que garantice que no habrá 

afectación al recurso natural existente" . 

Estos informes, con los que no se contaba anteriormente, 

cuando la Sala ya había conocido parte de este asunto, inclinan 

al Tribunal a fallar como ahora lo hace. Debe tener presente la 

Administración que, como ya se dijo, el artículo 50 de la 
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Constitución Política y los convenios internacionales citados, 

que están por encima de la leyes comunes, ordenan al Estado 

garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Si 

resulta que el órgano técnico en el que confió el Estado esa 

tarea no tiene la capacidad para hacerlo (de lo cual dan cuenta 

instituciones que el mismo Estado creó para su fiscalización), 

entonces se lesiona el artículo 50 citado. En conclusión, 

llevando razón el recurrente, se debe declarar con lugar el 

recurso también en este punto. El Estado debe subsanar los 

errores apuntados para seguir adelante con el proceso 

iniciado; de otra manera no podrá continuar con los trámites 

previstos ni podrá ejecutar el acto impugnado". 

 

En síntesis, en el año  2002  la Sala Constitucional emitió dos votos: 

el primero referente al artículo 50 de la Constitución Política, en el cual 

declara con lugar el recurso por omitir la consulta a las comunidades 

indígenas afectadas en el caso Mallon; y el segundo en torno al artículo 41 
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de la Ley de Hidrocarburos, en el cual establece que no se puede otorgar 

concesión alguna sin el estudio de impacto ambiental.  

 

Dadas las razones de fondo y forma expuestas por grupos 

ambientalistas, municipales y demás, en el 2002 se rechaza el estudio de 

impacto ambiental y sus anexos, en la sesión ordinaria n.° 009-2002 de la 

Comisión Plenaria de SETENA, del 28 de febrero de 2002, por cuanto la 

fase número dos se considera no viable ambientalmente, y se ordena 

archivar el expediente administrativo.  

 

Se otorgaron tres días, a partir del siguiente día de la notificación, 

para interponer los recursos de revocatoria o apelación contra esta 

resolución, de acuerdo con el artículo 342 de la Ley General de la 

Administración Pública y el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. 

No obstante, la empresa contratante no presentó recurso alguno.  

 

El 15 de setiembre de 2003, la empresa Harken Costa Rica Holdings 

demanda en sede arbitral, exactamente ante el Centro Internacional para la 
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Resolución de Conflictos de Inversión del Banco Mundial, al Estado de 

Costa Rica, por la suma de $57,5 billones de dólares, la cual, según la 

empresa, representaba las ganancias que dejaron de percibir.  

El Gobierno costarricense se negó a responder a esta petición y 

solicitó que se agotara primeramente la vía administrativa.  

Así, para marzo de 2005, el Gobierno rescinde el contrato y, en abril 

del mismo año, la empresa presenta una demanda formal en la vía 

contenciosa administrativa.  
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TÍTULO III. 

ASPECTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL  

APLICABLES A LA SOLUCIÓN DEL CASO 

 

En este apartado se desarrollarán los escenarios en vía internacional 

atinentes al caso, tales como el arbitraje internacional ante la Cámara 

Internacional de Arbitraje, como forma alternativa de dirimir el conflicto; 

por medio de los Tribunales Federales de los Estados Unidos, tomando en 

cuenta la normativa relacionada con la Ley de Inmunidad Soberana 

Extranjera (LISE); y, por último, las posibilidades de acudir a la Corte 

Internacional de la Haya, a través de la protección diplomática.  
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CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS DE LA LEY NACIONAL  

DE LA EMPRESA CONTRATANTE 

 

En este apartado, se realizará un análisis de la ley nacional de la 

empresa contratante de Estados Unidos de América. Este análisis 

comprende los aspectos generales de la Ley de Inmunidad Soberana de los 

Estados, sus excepciones y una recopilación de casos llevados en los 

tribunales, los cuales contienen elementos útiles y aplicables al caso. 

 

  

SECCIÓN I: LA INMUNIDAD SOBERANA EXTRANJERA  

 

A. La doctrina absoluta y la doctrina restrictiva 

 

Antecedentes  

El concepto de inmunidad soberana, propio del derecho 

internacional, se ha desarrollado y se puede explicar a partir del principio 

general de “par in parem no habet imperium” (entre pares no hay imperio), 

en cuya virtud un Estado no está sujeto a la jurisdicción de otro, su par.
31

 

                                                
31

 Gamboa Morales, Nicolás. “Trabajo de posesión como miembro correspondiente”. Bogotá, 

16 de marzo de 2006. http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20gamboa% 20 

morales. Acceso del 11 de mayo de 2011.  

http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20gamboa%20morales
http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20gamboa%20morales
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Este principio nace en el caso de 1812 “The Schooner Exchange vs 

Mc-Faddon”. La Corte Suprema de los Estados Unidos, a través del 

renombrado juez John Marshall, recogió el principio antes mencionado al 

desestimar la acción de dos ciudadanos de ese país contra un buque de 

guerra francés (el Balaou) que debió atracar en Filadelfia por mal tiempo y 

que los demandantes alegaban que era su propia embarcación (el Schooner 

Exchange), ilegalmente apropiada por Napoleón y convertida en un navío 

de combate.  

 

El fundamento de la decisión fue la imposibilidad de que Francia 

pudiera ser demandada ante los tribunales norteamericanos. Esta visión, 

que persistió en Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, cuando la 

Corte Suprema se pronunció a favor de la “inmunidad restringida” con 

motivo de los casos “Ex parte Republic of Peru” (1943) y “Republic of 

Mexico vs. Hoffman” (1945), fue formulada por el magistrado Marshall en 

los siguientes términos:
32

 

                                                

 
32

 Cita tomada de http://press-pubs.uchicago.edu, mencionada por Gamboa Morales. 

 

http://press-pubs.uchicago.edu/
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“La jurisdicción de la nación dentro de su propio territorio es, 

necesariamente, exclusiva y absoluta. No es susceptible de 

limitación, salvo que sea impuesta por sí misma. Cualquier 

restricción sobre ella que provenga de una fuente externa 

implicaría una disminución de su soberanía correlativa a tal 

restricción así como un correlativo traslado de soberanía al 

poder que pudiera imponer la restricción”.
33

 

 

La Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, promulgada en 1976 por 

el presidente Gerald Ford
34

,  se conoce por sus iniciales en inglés FSIA 

(Foreign Sovereign Inmmuties Act) y se codifica en el título 28 del Código 

de Recopilación de Leyes de los Estado Unidos. 

 

Así reza exactamente el inciso 1604 del título 28, parte IV, capítulo 97: 

                                                
33

 Ibid. 

 

 

 

 

 

 
34

 Gerald Rudolph Ford fue el trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos 

durante el período de 1974 a 1977; y el cuadragésimo, de 1973 a 1974.  
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 “Sin perjuicio de los acuerdos internacionales en los que los 

Estados Unidos es una de las partes en el momento de 

promulgación de esta Ley de un Estado extranjero gozarán de 

inmunidad de la jurisdicción de los tribunales de los Estados 

Unidos y de los Estados…”.  

 

Igualmente, proporciona procedimientos específicos para procesar el 

embargo de bienes contra un Estado extranjero, además de la base y los 

medios para presentar una demanda contra un Estado soberano en Estados 

Unidos. 

 

B. Excepciones a la Inmunidad Soberana de los Estados 

 

Con respecto a las excepciones que consiente la competencia de la 

Corte Federal, se señala que, por tratarse de un conflicto sobre la relación 

comercial, un Estado pierde su inmunidad cuando el demandante base su 

acción sobre: 

1. Una actividad comercial desarrollada en Estados Unidos por el 

Estado extranjero. 
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2. Un acto realizado en Estados Unidos relacionado con una actividad 

comercial del Estado extranjero fuera de Estados Unidos. 

 

3. Un acto fuera de Estados Unidos llevado a cabo en relación con una 

actividad comercial del Estado extranjero fuera de Estados Unidos y 

que haya causado efecto directo en tal país.  

 
 

SECCIÓN II: JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES DE 

ESTADOS UNIDOS 

 

A continuación se presentan algunos casos de importancia para el 

presente estudio. 

 

En el caso de la República de Argentina contra Amerada Hess 

Shipping, la Corte Suprema de Estados Unidos sostiene la tesis de que la 

Ley de Inmunidad Soberana Extranjera es el único medio por el cual un 

Estado soberano es inmune a la jurisdicción de las cortes de Estados 

Unidos.    
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Otro ejemplo es el caso de Claren Corporation, del Distrito Sur de 

Nueva York, contra la República de Argentina, Bonos Externos Globales 

2017.  

El a quo resolvió en el entendimiento de que la sentencia extranjera 

desconoció el principio de inmunidad soberana respecto del Estado 

argentino. Esto imposibilitaba el reconocimiento pretendido según lo 

establecido en el artículo 517, inciso 4), por carecer aquel tribunal de 

jurisdicción internacional. De esta forma, juzgó que el acto por el cual el 

Estado nacional difirió el pago de la deuda y la reestructuró, constituyó un 

acto soberano que no admite la prórroga de la jurisdicción, y esto se oponía 

al artículo 517, inciso 4), por afectar la inmunidad de jurisdicción de la 

Nación integrante de los principios del orden público.
35

 

 

 

 

 

                                                

 

 
35

 http://fallos.diprargentina.com/2011/06/claren-corporation-c-estado-nacional-s.html 
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CAPÍTULO II: 

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE  

DIFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

Se desarrollará las normas internacionales atinentes al caso, entre 

ellas la protección diplomática, las posibilidades de acudir a un tribunal 

internacional o a una cámara internacional de arbitraje y la jurisprudencia 

de la Corte Internacional de la Haya, en estos casos.  

 

 

SECCIÓN I: EL ARBITRAJE INTERNACIONAL  

 

En el derecho internacional general no existe, para los Estados, la 

obligación de solucionar definitivamente una disputa.
36

 

 

El arbitraje entre Estados ha sido el mecanismo principal de solución 

de diferencias en el derecho internacional. El arbitraje moderno aparece en 

                                                

 
36

 Brownie, citado por Salas Villalobos Mauricio y Shroeder Lewa José. La 

responsabilidad internacional del Estado por daños ocasionados al inversionista 

extranjero. (la perspectiva de Costa Rica. Tesis para optar al título de licenciados en 

Derecho. Facultad de Derecho de la UCR, octubre de 1994, p. 159. 
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el plano del derecho internacional con el tratado de 1794, pactado entre los 

Estados Unidos y Gran Bretaña. A partir de entonces, el arbitraje se 

popularizó, y la mayoría de las disputas entre Estados se solucionan por esa 

vía. Costa Rica no se ha alejado de esta tendencia, ya que ha utilizado el 

arbitraje de manera constante en sus relaciones internacionales. Bastan 

como ejemplos el laudo Cleveland o el caso Tinoco.
37

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
37

 Ibid., pág. 160.  
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SECCIÓN II: LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y LAS 

POSIBILIDADES DE ACUDIR A UN TRIBUNAL 

INTERNACIONAL 

 

A. La protección diplomática 

 

La protección diplomática se ha definido como “la puesta en 

movimiento por el Estado de la acción diplomática o de la acción judicial 

internacional en razón de los daños sufridos por sus nacionales en el 

extranjero”.
38

 

 

Por otro lado, también se conceptúa en función de las razones que la 

impulsan:  

 

“El extranjero que sufre una lesión, en su persona o en sus 

bienes, no es sujeto de Derecho Internacional Público. Carece 

por ello de la aptitud necesaria para accionar 

internacionalmente contra el Estado responsable. Para que la 

                                                

 
38

 Díez de Velasco Vallejo, citado por Salas Villalobos Mauricio y Shroeder Lewa José. 

La responsabilidad internacional del Estado por daños ocasionados al inversionista 

extranjero (la perspectiva de Costa Rica). Tesis para optar al título de licenciados en 

Derecho. Facultad de Derecho de la UCR, octubre de 1994, p. 102. 
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lesión sufrida pueda, consiguientemente, ser reparada, otro 

Estado debe hacer suya su reclamación, mediante el ejercicio 

de la protección diplomática correspondiente.
39

 

 

En la actualidad, la protección diplomática es aceptada por la Corte 

Internacional de Justicia y se considera válida. A la vez, se ha adoptado en 

los procesos de arbitraje, por lo general para procesos como 

expropiaciones, nacionalizaciones, e incumplimientos de concesiones.  

 

El Estado tiene la discrecionalidad de ejercer este derecho derivado 

de su personalidad internacional. En opinión de Díez de Velasco, “cuando 

un Estado asume la causa de un nacional suyo perjudicado por un acto 

presuntamente ilícito de otro Estado, no hace sino defender su propio 

derecho, el derecho que le asiste de ver respetado en la persona de sus 

súbditos el Derecho Internacional”.
40

 

 

                                                

 
39

 Linares Julio, citado por Salas Villalobos Mauricio y Shroeder Lewa José, p. 102. 
40

 Citado por Salas Villalobos, op. cit., p. 104. 
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Se considera que es discrecionalidad del Estado ofrecer esta 

protección, por ser un derecho del mismo Estado y no del individuo, de 

clase facultativo, sin ninguna obligación para el individuo ni para el 

Estado, al no existir regla alguna dentro del derecho internacional. Sin 

embargo, sí es una forma legal para presentar un reclamo de un individuo 

lesionado por otro Estado, siempre que se cumplan los requisitos.  

 

B. La cláusula Calvo como excepción 

 

La doctrina Calvo, denominada así por su autor, Carlos Calvo
41

, es una 

doctrina latinoamericana de derecho internacional, la cual establece que 

                                                

 

 
41

 Carlos Calvo nació el 26 de febrero de 1824 en  Montevideo y murió el 2 de mayo de 1906. 

Se desarrolló como jurista, diplomático e historiador. Se educó y actuó en la vida pública de 

Argentina, en donde estudió Derecho, con especialidad en Derecho Internacional. Como 
diplomático, Carlos Calvo representó durante bastante tiempo a Paraguay y Argentina en 

Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Austria. Fue uno de los fundadores del 

Instituto de Derecho Internacional Público de Gante (Bélgica) en 1873, así como miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas del Instituto de Francia y de la Real Academia de la 

Historia de España. En 1884 participó en el Congreso de Gante del Institut de Droit 

International. En Francia, en 1863 publicó su obra más importante: Derecho internacional 

teórico y práctico de Europa y América, en dos volúmenes, poco antes de una versión francesa. 
En él expone el principio que luego se conocería como “doctrina Calvo”. El libro fue muy bien 

acogido por los especialistas, y en 1887 la primera edición en francés se amplió a seis 

volúmenes. Entre 1862 y 1869 publicó en castellano y francés quince volúmenes sobre 
protocolo y diplomacia de países sudamericanos, y entre 1864 y 1875 sus Annales historiques 

de la révolution de l'Amérique latine, en cinco volúmenes. En 1885 fue destinado a Berlín, 

donde publicó Dictionnaire du droit international publique et prívate.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Calvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Derecho_Internacional_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Gante
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Calvo
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/1862
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
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quienes viven en un país extranjero deben realizar sus demandas, 

reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales 

locales, evitando recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones 

armadas de su propio Estado o Gobierno. Se ha recogido en varias 

constituciones latinoamericanas.
42

  

 

En Latinoamérica ha surgido la discusión en cuanto a la potestad que 

tiene el ciudadano afectado por el Gobierno extranjero, de aceptar o 

renunciar a la protección diplomática por parte del país de origen.  Ante 

esto, muchos países han adoptado la iniciativa de incluir en los contratos 

que celebran con extranjeros con domicilio en su territorio, la cláusula 

Calvo, o bien, la renuncia a la protección diplomática.   

 

En caso de conflicto en el contrato, el extranjero se compromete a 

actuar de acuerdo con la legislación, autoridades y tribunales del país 

contratante.  

 

                                                
42

 Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Calvo. 

Consultada el 28 enero de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Calvo
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En cuanto a la jurisprudencia, existen varias posiciones discrepantes, 

entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

1. La validez de los fallos. Estos casos se presentan muy raramente.  

 

2. Declararla válida en las relaciones entre el individuo perjudicado y el 

Estado demandado, pero sin posibilidad de alegación frente al Estado 

demandante que protege al extranjero.
43

 

 

El primer caso diplomático en que se empleó la doctrina Calvo tuvo 

lugar en México, un Estado que la emplea muy a menudo para defender sus 

intereses nacionales. En 1873, el ministro de relaciones exteriores 

mexicano, Lafragua, dirigió una nota al embajador norteamericano Foster, 

en la cual sostenía que México no era responsable de los daños causados a 

las propiedades extranjeras, como opinaba el jurista argentino Calvo. 

Foster contestó que Calvo no era un autor aceptado internacionalmente.
44

 

                                                

 
43

 Arellano García, Carlos. “Argumentos contrarios a la cláusula Calvo”. Política y 

derecho. http://politicaderecho.blogspot.com/2010/05/argumentos-contrarios-la-

clausula-calvo.html. Consulta: 13 de julio de 2011.  

 

 

http://politicaderecho.blogspot.com/2010/05/argumentos-contrarios-la-clausula-calvo.html
http://politicaderecho.blogspot.com/2010/05/argumentos-contrarios-la-clausula-calvo.html
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Como primera manifestación de disentimiento por parte de Estados 

Unidos, a partir de aquí surgirán feroces adversarios de la doctrina Calvo. 

Por otro lado, los internacionalistas sudamericanos lucharon sin descanso 

para que las ideas de Calvo se aceptaran universalmente y fueran parte del 

derecho internacional.  

 

La Conferencia Internacional de los Estados Americanos o 

Conferencia Panamericana de 1889-1890 de Washington, en la cual 

participaron todos los Estados latinoamericanos (con la exclusión de Santo 

Domingo), fue una gran ocasión para difundir los principios de Carlos 

Calvo. Una comisión ad hoc para el estudio del derecho internacional 

afirmó la absoluta igualdad de derechos y deberes entre ciudadanos 

                                                                                                                                          

 

 
44

 Sepúlveda C, Martínez Báez A y Gómez Robledo A. Carlos Calvo. Tres ensayos 

mexicanos (Tlatelolco, México D.F., 1974), p. 29. Citado por Tamburini, Frances. 

“Historia y destino de la "doctrina calvo": ¿actualidad u obsolescencia del pensamiento  

de Carlos Calvo?”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Historia del 

Derecho Internacional]  XXIV (Valparaíso, Chile, 2002). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0716-4552002002400005&script=sci_arttext#8 

Consulta: 13 de julio de 2011.  

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0716-54552002002400005&script=sci_arttext#8
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nacionales y extranjeros, los cuales tenían que seguir los mismos recursos 

legales de los primeros.
45

 

 

Esta recomendación fue suscrita por todos los Estados de América 

Latina, menos Haití, que se abstuvo. Por supuesto, la delegación 

estadounidense se opuso, pero ya se había formado en la conciencia de los 

juristas y diplomáticos sudamericanos que era menester llevar a cabo ese 

papel tan importante.  

 

En cada encuentro “panamericano”, la doctrina Calvo apareció bajo 

distintas formas, a veces sin estar nombrada directamente. En la segunda 

conferencia de ciudad de México (22 de octubre de 1901 - 31 de enero de 

1902), fue aprobada por quince Estados una convención donde se estipuló 

                                                

 

 
45

 "Foreigners are entitled to enjoy all the civil rights enjoyed by natives, and the shall 

be accorded all the benefits of said rights in all that is essential as well as in the form or 

procedure, and the legal remedies incident thereto, absolutely in like manner as said 

natives. A nation has not, nor recognizes in favor to foreigners, any other obligations or 

responsibilities than those which in favor of the natives are established in like cases by 

the constitution and the laws", en The International Conferences of American States 

(1889 - 1928) (ed. James Brown Scott, New York, Carnegie Endowment, 1931), p. 45. 

Entre agosto de 1888 y febrero de 1889 tuvo lugar en Montevideo el Congreso de 

derecho internacional privado con la participación exclusiva de los Estados 

sudamericanos, los cuales por primera vez subrayaron la igualdad entre nacionales y 

extranjeros. Citada por Sepúlveda C, Martínez Báez A y Gómez Robledo A. 
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que los extranjeros gozaban de todos los derechos civiles de que gozaban 

los nacionales, y debían hacer uso de ellos absolutamente en los mismos 

términos que dichos nacionales; además, que los Estados no tenían ni 

reconocían a favor de los extranjeros otras obligaciones o 

responsabilidades que las que a favor de los nacionales se hallen 

establecidas por su Constitución y por sus leyes.
46

 

 

Es preciso destacar que la doctrina Calvo ya había tenido aplicación 

práctica en tratados bilaterales desde muchos años antes. Véase, por 

ejemplo, el tratado de amistad, comercio y navegación entre Colombia e 

Italia, ratificado el 10 de agosto de 1894, cuyo artículo 21 decía:  

"Ambo le parti contraenti desiderose di evitare discussioni che 

potrebbero alterare i loro rapporti amichevoli convengono che 

in materia di reclami o querele di individui privati referentesi 

all'ordine penale, civile od amministrativo, i loro agenti 

diplomatici si asterranno dall'intervenire, salvochè nei casi in 

cui si tratti di denegata giustizia o di ritardo straordinario o 

                                                
46

 D.R. Shea, The Calvo Clause, op. cit., pp. 76-77. C. Sepúlveda Gutiérrez, La responsabilidad 

internacional del Estado y la validez de la cláusula Calvo (México, D.F., Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, 1944), pp. 27-38.  
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illegale nel far giustizia o di mancata esecuzione di una 

sentenza definitiva (…) Resta parimenti stipulato fra le parti 

contraenti che il governo italiano non terrà responsabile il 

governo colombiano, salvo casi di constatata colpa o 

negligenza da parte delle autorità di Colombia o dei loro 

agenti, dei pregiudizi sofferti in tempo di rivoluzione o di 

guerra civile, dai cittadini italiani nel territorio colombiano per 

parte degli insorti, od occasionati loro dalle tribù selvaggie 

dipendenti dal governo".
47

 

 

3.  No tener en cuenta la cláusula Calvo, en caso de denegación de 

justicia e, incluso, pronunciarse categóricamente por su nulidad. No 

obstante, la tendencia que inspiró la "cláusula Calvo" persiste en 

Iberoamérica, y se ha pretendido obtener su plena validez, lo cual no se ha 

conseguido.
48

 

                                                

 
47

 Legge n. 402 che dà piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, navigazione e 

commercio tra Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia, en Bollettino ufficiale del 

Ministero affari esteri (1894), pp. 1016 - 1028. Citada por Sepúlveda Gutiérrez. 
48

 Ibid, p. 36. 
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El prestigioso filósofo del derecho del siglo XX, Hans Kelsen, con 

referencia a la "cláusula Calvo" ha mencionado que se inserta una cláusula 

en los contratos concluidos entre un Gobierno y un extranjero, con el 

propósito de que una disputa nacida del contrato no dé lugar a la 

intervención diplomática de parte del Estado al cual pertenece el 

extranjero. Indica que muchos tratadistas están de acuerdo en que esa 

cláusula no tiene el efecto de privar al Estado interesado del derecho que 

tiene, según el derecho internacional, de proteger a sus nacionales. 

Sostenía, de manera terminante, que el derecho de protección que pertenece 

a los Estados, no puede ser dispuesto por sus nacionales.
49

 

  

C.  Acceso a tribunales internacionales 

La corte que se analizará en esta investigación es la Corte Internacional 

de Justicia, adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

establecida en el año 1945 en La Haya.  

 

                                                
49

 Ibid.  
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Su principal función es solucionar las controversias suscitadas entre 

Estados en un proceso contencioso y dictaminar opiniones ante cualquier 

planteamiento interpuesto por la Asamblea General o el Consejo de 

Seguridad, previamente establecidas por el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia.  

 

Los miembros de las Naciones Unidas pueden recurrir en esta materia. 

Si un Estado decide recurrir a esta jurisdicción y no es miembro, la 

Asamblea general recomendará las condiciones propias para su proceso.  

 

La Corte posee doble jurisdicción: la contenciosa y la consultiva. Los 

principales requisitos para acudir a la jurisdicción contenciosa son: 

1. La disputa debe ser exclusivamente entre Estados, por cuanto la 

recurrencia a esta Corte no se permite para persona individual física o 

jurídica
50

.  Reza el inciso 1 del artículo 34 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia: “Sólo los Estados podrán ser partes en casos 

ante la Corte”. 

                                                
50

 Una excepción a este artículo es la protección diplomática, ya que se puede proteger por 
medio de ella los intereses de un nacional, por su Estado, ya sean personas físicas o jurídicas.  
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La jurisdicción de la Corte nace exclusivamente en asuntos sometidos a 

disputa por ambas partes ante la Corte. Estas deben acatar los deberes 

emitidos por la Corte en juicio, pues se consideran vinculantes y no 

apelables, según la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, se 

comprometen a seguir la decisión de la Corte.  

 

2. La existencia de jurisdicción en cuanto a partes objeto de la disputa y 

límites temporales.  

La jurisdicción consultativa está regulada en el artículo 96 de la Carta 

de las Naciones Unidas y en los artículos 65 y siguientes del Estatuto, 

donde se presenta a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad la 

disposición de solicitar opiniones consultivas sobre aspectos jurídicos.  

A la vez, existe jurisdicción convencional y obligatoria, de acuerdo con 

el objeto.  La primera se da cuando, por tratado o convención internacional, 

los Estados previamente acordaron, en caso de disputas, la resolución por 

medio de la Corte.
51

  Por su parte, la jurisdicción obligatoria nace cuando el 

                                                
51 Artículo 36, inciso 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.  



93 

 

 

Consejo de Seguridad recomienda a las partes que su disputa sea referida a 

la Corte.
52

 

El procedimiento está compuesto por dos fases: una escrita y otra 

oral, y comprende la comunicación a la Corte y a las partes, de memorias, 

contramemorias y, si fuera necesario, de réplicas, así como de toda pieza o 

documento en apoyo de estas.
53

  

Es importante destacar que se ha admitido como requisito también el 

agotamiento de las negociaciones diplomáticas antes de acudir a la Corte. 

Así, se otorga a todo tribunal determinar su propia jurisdicción, y la 

potestad de dirimir el conflicto en la Corte Internacional de Justicia se da 

en última instancia. 

El procedimiento para la solución de conflictos está determinado en 

el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este procedimiento posee 

una etapa escrita de defensa y la etapa oral; esta última consiste en dar 

audiencia a los testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados.  

 

                                                
52 Artículo 36, inciso 3.  
53 Artículo 43.  
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La Corte dicta las resoluciones necesarias para el curso del proceso, 

decide la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y 

adopta las medidas pertinentes para la práctica de pruebas.  

La Corte se retira a deliberar en privado y secreto. Estas decisiones 

se toman por mayoría de votos de los magistrados presentes y 

mencionando sus nombres.  Este fallo se considera definitivo e inapelable.  

 

D. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia 

Se analizarán varios casos que aportan una visión más cercana en 

cuanto a las decisiones de la Corte con respecto a los temas mencionados 

anteriormente. 

 

1. Primer caso: Caso Nottembohm (segunda fase)  

Principado de Liechtenstein contra la República de Guatemala 

 

En materia de protección diplomática, tenemos el caso de Liechtenstein 

contra Guatemala, ante la Corte Internacional de Justica en 1951, quien 

solicitó reparaciones y compensaciones a favor de Friedrich Nottebohm.  
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El señor Friedrich Nottebohm, ciudadano alemán, había residido en 

Guatemala 38 años y había establecido actividades lucrativas y 

empresariales. En 1939, aproximadamente cuando comenzó la Segunda 

Guerra Mundial, solicitó su ciudadanía en Liechtenstein, lugar en donde 

residía un hermano, al cual había visitado algunas veces. Se le concede la 

naturalización solicitada y regresa a Guatemala. 

 

En 1943 Guatemala declaró la guerra a Alemania. Nottebohm fue 

arrestado y deportado, por considerarse de nacionalidad enemiga.  Tras ser 

liberado en 1946, realizó el intento de regresar a Guatemala, pero le 

rechazaron su solicitud, y en 1949 confiscaron sus bienes.  

 

En 1951 comenzó un proceso ante la Corte Internacional de Justica. No 

obstante, la Corte determina que no es admisible la demanda porque el 

vínculo de nacionalidad requerido para la protección diplomática, por parte 

de Liechtenstein, no era suficiente, sino que debía existir un vínculo 

efectivo para poder ejercer legalmente esta regla del derecho internacional.  

 

Se fundamenta así: 
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"La vinculación de hecho existente entre Nottebohm y 

Liechtenstein en la época que precedió, acompañó y siguió a su 

naturalización no resulta lo suficientemente estrecha y 

preponderante en relación con la vinculación que pueda existir 

entre él y ese otro Estado, que permita considerar la 

nacionalidad que le fue conferida como efectiva, como la 

expresión jurídica de un hecho social de vinculación 

preexistente, o que se constituya luego".
54

 

Este caso es importante por cuanto demuestra que el vínculo de 

nacionalidad solicitado para que el particular sea protegido por el Estado 

debe ser efectivo. 

 

2. Caso Barcelona Traction, Light and Power Company Limited 

(segunda fase). Bélgica contra España 

El criterio de nacionalidad también se adopta en el caso Barcelona 

Traction, con domicilio social en Canadá y con operaciones en España.  Sin 

embargo, el Gobierno español causó dificultades en su operación y afectó 

                                                
54 Corte Internacional de Justicia. Caso de reparación por daños sufridos al Servicio de las Naciones 

Unidas. Opinión consultiva del 11 de abril de 1949. 
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económicamente a la empresa citada. Sus accionistas, de nacionalidad 

belga, realizaron el intento de reclamar ante la Corte Internacional de 

Justicia sus intereses, en contra de España.  

En esta ocasión, la Corte determinó que los dueños de las acciones de 

una persona jurídica no cumplían el requisito de nacionalidad y que 

solamente podía actuar el Estado, al cual le correspondía la nacionalidad de 

la compañía, o sea, Canadá.  

3. Caso de la Interhandel (excepciones preliminares). Suiza contra 

Estados Unidos de América 

 

Según el fallo del 21 de marzo de 1959 de la Corte Internacional de 

Justicia, este caso fue interpuesto por solicitud del  Gobierno suizo el 22 de 

octubre de 1957, con respecto a la disputa surgida entre Suiza y Estados 

Unidos de América debido a la restitución reclamada por Suiza de los 

activos de la sociedad Interhandel invertidos en Estados Unidos.   

 

En su fallo, la Corte realizó una descripción de los hechos que a 

continuación se resumen. En primer lugar, el Gobierno de Estados Unidos, 
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en 1942, en cumplimiento de la “Trading with the Enemy Act”, confiscó la 

mayoría de las acciones de la empresa general Aniline and Film 

Corporation, conocida como GAF, la cual estaba registrada en Estados 

Unidos. El fundamento del Gobierno para tal acción fue que las acciones 

pertenecían a la sociedad I. G. Faarbem De Frankfurt, consideraba sociedad 

“enemiga”. 

 

La defensa de Suiza argumentó que la relación entre las compañías 

antes citadas había terminado en 1940. Sin embargo, en 1945, como 

producto de un acuerdo provisional entre Suiza, Estados Unidos, Francia y 

el Reino Unido, se bloquearon los bienes situados en Suiza pertenecientes a 

alemanes residentes en Alemania. Ante esto, el Gobierno estadounidense 

continuó buscando pruebas del control alemán en la compañía Interhandel 

y, bajo estas circunstancias, la Oficina Suiza de Compensación bloqueó los 

bienes de dicha empresa. 

 

El 25 de mayo de 1946 se llegó a un acuerdo en Washington entre los 

aliados (EE. UU, Francia y el Reino Unido) y Suiza. Esta última se 

comprometió a liquidar los bienes alemanes en Suiza; Estados Unidos se 
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comprometió a liberar los activos suizos en su país; y en caso de 

diferencias, se recurriría al arbitraje.   

 

El 5 de enero de 1948, la autoridad de ese país anuló el bloqueo de los 

bienes suizos, y en 1951 la autoridad suiza solicitó al Gobierno 

estadounidense devolver a Interhandel sus activos en Estados Unidos.  El 

21 de octubre de ese año, Interhandel comienza un proceso ante los 

tribunales de Estados Unidos, pero hasta 1957 no progresó; por ello, el 

Gobierno suizo solicitó amparo ante la Corte Internacional de Justicia. 

 

El reclamo suizo contenía dos solicitudes: la petición principal y la 

alternativa. La principal era la admisión de la demanda ante la Corte y el 

fallo a su favor que condenara al Gobierno de los Estados Unidos a restituir 

los bienes a Interhandel. La petición alternativa solicitaba que los Estados 

Unidos se sometiera a arbitraje o a un procedimiento de conciliación.  

 

Ante esta petitoria, Estados Unidos presentó cuatro excepciones
55

, que 

la Corte examinó, las cuales se detallan seguidamente: 

                                                
 
55 Información obtenida directamente del fallo del 21 de marzo de 1959 de la Corte Internacional de 

Justicia.  
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1. Primera excepción: incompetencia por tiempo 

El gobierno estadounidense alegó que el litigio comenzó antes del 26 de 

agosto de 1946, fecha de vigencia de la jurisdicción obligatoria de la Corte 

por los Estados Unidos, la cual no era retroactiva. Sin embargo, la Corte 

comprobó que el litigio se inició el 26 de julio de 1948, por lo cual rechazó 

esta primera excepción. 

 

2. Segunda excepción: falta de reciprocidad 

Estados Unidos alega que la declaración de su país contenía una 

limitación a la jurisdicción de la Corte, que decía: “a las controversias que 

se planteen en lo sucesivo” (o sea, a las diferencias suscitadas después de la 

entrada en vigencia de esta declaración), pero que la declaración del 

Gobierno suizo no incluía esta cláusula. Por esta razón se alegó el principio 

de reciprocidad.  

 

 La Corte la rechazó argumentando que “no se puede justificar que un 

Estado, en este caso Estados Unidos, se apoye en una restricción que la otra 

parte, Suiza, no haya incluido en su propia declaración”.
56

  

                                                
56 Información obtenida del fallo.  
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3.  Cuarta excepción: falta de competencia por objeto 

 

Estados Unidos alegó que la Corte no podía admitir la demanda por 

falta de jurisdicción, por cuanto el proceso de incautación y retención de 

los bienes suizos era competencia interna de los Estados Unidos. La Corte 

determinó que realmente el objeto de la disputa era conocer si los bienes de 

Interhandel eran de propiedad alemana o no, lo cual debía realizarse 

conforme a los principios y normas del derecho internacional. Por 

consiguiente, rechazó esa excepción. 

 

4. Tercera excepción
57

: incompetencia por falta de agotamiento de 

los recursos internos  

 

La Corte determinó que esta excepción debía considerarse como 

impugnación de la admisibilidad de la demanda. El Gobierno suizo no 

impugnó lo referente a su deber de agotar los recursos internos, sino que las 

medidas en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos, no las 

había tomado una autoridad subordinada, sino el propio Gobierno, y que, a 

                                                
57 La tercera excepción se plantea como cuarto inciso, ya que es la única excepción admitida en este caso 

por la Corte Internacional de Justicia, la cual fue determinante para no aceptar la demanda incoada por 

Suiza.   
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su vez, no cabía usar los recursos internos porque el daño se había causado 

directamente al Estado.   

 

Entonces, la Corte dictaminó que este argumento se alejaba de la 

controversia con Interhandel, el cual el Gobierno Suizo había asumido 

como propio en defensa de su nacional. Por ende, se trataba de un caso 

donde se debía aplicar el requisito del agotamiento de los recursos internos. 

Se admitió esta excepción, por lo cual se rechazó la solicitud principal del 

Gobierno de Suiza.  
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CONCLUSIONES 

 

El tema desarrollado en esta investigación nació al tornarse necesaria 

una reexaminación del conflicto jurídico, así como un alegato viable que 

pudiera oponer nuestro país ante una demanda internacional. Lo anterior 

con motivo de la rescisión unilateral, por parte del Gobierno costarricense, 

del contrato de exploración y explotación petrolera en la costa atlántica, 

suscrito entre el Estado y la empresa MKJ Xplorations, la cual cedió sus 

derechos a Harken Costa Rica Holdings.   

 

La metodología utilizada tiene como primera etapa el contacto 

directo con el estudio de intereses entre las partes en cuestión, la 

observación de las características propias del caso, sus manifestaciones, así 

como la posible proyección a un corto o mediano plazo. Está enfocada en 

la investigación documental, en periódicos, libros y otras fuentes de 

archivo, tanto en la preparación como en el proceso de redacción por 

tratarse de un examen casuístico.  
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El objetivo general se basa en el estudio de antecedentes 

jurisprudenciales, ya que la investigación se planteó para utilizarla como 

punto de partida en caso de una demanda en sede internacional.   

 

Para establecer esta defensa en vía internacional, se expusieron tres 

escenarios posibles a los que la empresa Harken podría acudir. El primero 

de ellos es el arbitraje. Este ya fue planteado (durante el proceso de esta 

investigación) por la empresa Harken ante el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, y 

Costa Rica lo rechazó.   

 

Sin embargo, de acuerdo con el estudio efectuado sobre el Contrato 

de Concesión para la Exploración y Explotación, suscrito entre ambas 

partes, específicamente la cláusula 36, este proceso puede ser viable 

cuando se haya agotado la vía administrativa. En este sentido, no es factible 

hasta que finalice el proceso contencioso administrativo que ya se planteó 

en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el 

expediente judicial número 05-000323-10163-CA. En mi criterio, esta 

acción tomada por Harken carecía de sustento jurídico.  
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En el segundo escenario, se establece la posibilidad de que el 

Gobierno de Costa Rica sea sometido a los Tribunales Federales de los 

Estados Unidos.  Como se desprende del estudio realizado en torno a la 

Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (LISE), esta normativa presenta 

tres excepciones en las cuales un Estado pierde esta inmunidad: 

 

1. Una actividad comercial desarrollada en Estados Unidos por el 

Estado extranjero. 

 

2. Un acto realizado en Estados Unidos relacionado con una actividad 

comercial del Estado extranjero fuera de Estados Unidos. 

 

3. Un acto fuera de Estados Unidos llevado a cabo en relación con una 

actividad comercial del Estado extranjero fuera de Estados Unidos y 

que haya causado efecto directo en tal país.  

 

Lo contenido en los incisos primero y segundo es inaplicable, por los 

hechos fácticos de lo acontecido. La tercera condición también se considera 

inaplicable, porque el conflicto generado no tiene incidencia directa en 

Estados Unidos. A la vez, la actividad objeto del contrato es de carácter 
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público, por tratarse de hidrocarburos. Como se explicó en el primer título 

de este trabajo, su exploración y explotación se realiza mediante el proceso 

administrativo de concesión e intervienen principios jurídicos distintos  de 

los aplicables en una relación entre privados. 

 

El último escenario lo constituye la posibilidad de resolver el 

conflicto en el ámbito internacional, si el Gobierno de los Estados Unidos 

de América procediera a brindar su protección diplomática a Harken, por 

ser su capital predominantemente estadounidense, acoger como propia la 

acción judicial internacional y presentar la demanda ante la Corte 

Internacional de la Haya (cuya función principal es resolver, por medio de 

sentencias, las disputas que le sometan los Estados en un procedimiento 

contencioso). 

 

No obstante, en mi opinión, esta vía no es posible, ya que ante esta 

posibilidad Costa Rica adoptó la iniciativa de incluir en el contrato la 

controversial cláusula Calvo (no reconocida con tal nombre en el contrato 

pero sí doctrinariamente en Latinoamérica), o bien, la renuncia a la 

protección diplomática. Así se estipuló en la cláusula 40, inciso 2.1, del 
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contrato de concesión, el cual expresa: “... La contratista, de acuerdo con la 

legislación de Costa Rica, renuncia de manera expresa a utilizar la vía 

diplomática o consular, o a recurrir a cualquier órgano jurisdiccional 

nacional o extranjero no previsto en este Contrato…”.  Por consiguiente, es 

claro que el contratista aceptó esta condición, lo cual le impide solicitar la 

protección diplomática o hacer uso de ella.  

 

Para concluir, se debe destacar que se cumplió la hipótesis planteada 

en un inicio. Al alcanzar el objetivo principal de plantear una defensa para 

el Gobierno de Costa Rica, en el presente estudio se comprobó que, ante 

los tres escenarios propuestos, se encuentran fundamentos legales para 

alegar que no es factible tal acción, ya sea en un centro de arbitraje (hasta 

que finalice el proceso contencioso administrativo), en tribunales federales 

o en la Corte Internacional de la Haya.  
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Resolución Nº 0146 - 2002 - SETENA. Ministerio del Ambiente y Energía. Secretaría 

Técnica Nacional del Ambiente (SETENA). San José a las 12 horas, 25 minutos, 

del día 28 del mes de febrero del 2002. 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Nº 619-98-SETENA 

PROYECTO PERFORACIÓN DE POZO 
EXPLORATORIO PETROLERO (Fase 2) 

 

Resultandos: 

 

Antecedentes Principales de la Fase 1: Estudio Geofísico de Reflexión Sísmica 

Marina 

 

1. El día 25 de setiembre de 1998, se presentó ante la SETENA la descripción del 

Proyecto de Prospección Marina de hidrocarburos, donde se solicitó la 

realización de los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de 

Impacto Ambiental, por la empresa MKJ Xploration Inc., Sucursal Costa Rica 

(en adelante conocida como Empresa MKJ).  

2. Mediante informe UEA 245-98, del 16 de octubre de 1998, la Lic. Sandra 

Arredondo, Coordinadora de la Unidad de Evaluación Ambiental de esta 

Secretaría, firma y envía los Términos de Referencia al señor Juan Pacheco 

Webb, Vicepresidente de la Empresa MKJ.  

3. El día 11 de diciembre de 1998, se recibe para su evaluación en la SETENA el 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto Estudio Geofísico de 

Reflexión Sísmica Marina. 

4. Mediante el Auto de Previo UEA-009-99, del 14 de enero de 1999, se solicita 

la presentación de documentos e información adicional para continuar con el 
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trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental por parte de esta Secretaría. Los 

aspectos más importantes solicitados fueron: 

 Especificación de incidentes en la vida acuática, 

 Descripción detallada del comportamiento y migración de las tortugas, 

 Se solicita detalle del proceso de capacitación a los pescadores, 

 Mostrar los mecanismos de coordinación con Incopesca, 

 Medidas de compensación por muerte de especies marinas y 

fragmentación de hábitats, 

 Advertencia que lo tramitado hasta la fecha corresponde únicamente a la 

fase de prospección marina, y 

 Tomar en cuenta el marco legal aplicable a zonas protegidas y leyes 

conexas. 

5. El 01 de febrero de 1999 se presenta ante la SETENA el Addendum al EsIA 

solicitado mediante el Auto de Previo UEA-009-99, para la Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto. 

6. Mediante el informe UTE-026-99, del mes del febrero de 1999, la Unidad 

Técnica de SETENA recomienda “Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental con 

las siguientes consideraciones: ... ”. A su vez se solicita a la Empresa MKJ una 

serie de requisitos, comunes para cualquier tipo de actividad. Dichos requisitos 

son los que serán utilizados para preparar la Resolución de la Comisión 

Plenaria de la SETENA.  

7. Mediante la Resolución N° 140-99-SETENA, del 24 de marzo de 1999, se 

aprueba el EsIA y su Anexo, relativo únicamente a la actividad de Estudio 

Geofísico de Reflexión Sísmica Marina, donde se estableció lo siguiente: 

 Monto de garantía Ambiental de US$ 7955 (siete mil novecientos cincuenta 

y cinco dólares americanos), 

 Nombramiento de un Responsable Ambiental, 

 Una periodicidad quincenal durante la prospección para la presentación de 

los Informes Regenciales ante la SETENA, 
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 Declaración Jurada de los Compromisos Ambientales, donde incluya 

cuadro con los datos y compromisos adquiridos en el Plan de Gestión 

Ambiental y la Lista de los compromisos ambientales adquiridos. 

8. El 20 de abril de 1999 se presentan los documentos solicitados mediante la 

Resolución N° 140-99-SETENA del 24 de marzo del 1999. 

9. Mediante el SG-327-99 del 08 de junio del 1999, se le comunica a la empresa 

que la información aportada cumple con lo solicitado por la SETENA y que de 

conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido 

con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, quedando abierta la etapa 

de Gestión Ambiental. 

10. El día 12 de agosto de 1999 se firma el Contrato de Concesión para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica, correspondiente a la 

Licitación Petrolera Nº 1-97, basados en la Ley 7399 del 3 de mayo de 1994, 

donde se incluyen las zonas cubiertas por los bloques 2, 3, 4 y 12. Dicho 

Contrato fue firmado por el Presidente de la República, la Ministra del Ambiente 

y Energía, y el Representante de la Empresa MKJ. En el inciso 2.4 de este 

Contrato se estableció lo siguiente: “El Estudio de Impacto Ambiental fue 

aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente 

y Energía, el día 24 de Marzo de 1999, según resolución Nº 140-99-SETENA.”.  

11. Mediante Oficio DAJ-1880 (Nº 10507-99), del 16 de setiembre de 1999, la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la 

República, en la figura del Lic. Elías Delgado Aiza, Subdirector General del Área 

de Contratos, devuelven el Contrato sin refrendar, debido a una serie de 

razones que son expuestas en el mentado oficio. Finalmente, mediante el 

Oficio DAJ-2104 (Nº 11901-99), del 19 de octubre de 1999, el Lic. Delgado 

Aiza notifica que la Contraloría devuelve el Contrato con su respectivo refrendo, 

una vez que fueron tomadas en cuenta las observaciones de este órgano. Este 

documento aparece recibido por parte de la Dirección General de Hidrocarburos 

el día 20 de octubre de 1999.  
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12. El día 19 de octubre de 1999, se hace la primera visita del Proceso de 

Monitoreo y Seguimiento Ambiental al sitio del proyecto, donde se abordó el 

Barco Gulf Supplier que hizo la Reflexión Sísmica, y se emitió el Informe de 

Monitoreo 193-99, del 10 de noviembre de 1999, donde se solicita a la 

empresa que se proceda a enviar un Informe Regencial cada semana y un 

último informe después de un mes de finalizada la prospección. 

13. El día 10 de noviembre de 1999, se habilita la Bitácora Ambiental por parte de 

la SETENA. 

14. El día 11 de noviembre de 1999, se recibe nota del Regente del Proyecto, Sr. 

Alvaro Segura, quien autoriza para retirar la Bitácora Ambiental al Lic. Luis 

Carlos Solera. 

15. El día 12 de noviembre de 1999, se recibe en esta Secretaría el Primer 

Informe de Regencia Ambiental, enviado por Fax desde el Barco Gulf 

Supplier, donde se indican las actividades desarrolladas de acuerdo con el Plan 

de Gestión Ambiental y la Lista de los Compromisos Ambientales, adquiridos 

por la Empresa. 

16. El día 26 de noviembre de 1999, se recibe el Segundo Informe de Regencia 

Ambiental, desde el Barco, donde se detallan los días (desde el 05 de 

noviembre hasta el 18 de noviembre de 1999) que se trabajaron con las líneas y 

los que no se trabajaron por diferentes motivos. También se remite información 

relacionada con: la hora, posición, rumbo, velocidad del viento, y tamaño de las 

olas.  

17. El día 06 de diciembre de 1999, se recibe el Tercer Informe Regencial, donde 

se incluyen los días laborados desde el 26 de noviembre hasta el 04 de 

diciembre de 1999. Con relación a este informe, la SETENA le solicita a la 

empresa, una nota del Puerto que autorice la disposición final de los desechos 

del Barco Gulf Supplier. 

18. El día 19 de enero del 2000, se recibe en esta Secretaría Informe de Regencia 

Ambiental, que resume todas las actividades realizadas por el proyecto durante 
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la reflexión sísmica, desde su inicio el 25 de octubre de 1999 hasta el final de la 

evaluación sísmica, con el zarpe del Barco el 17 de diciembre de 1999 (detalle 

con el inicio de líneas el 16 de noviembre de 1999, hasta el final el 16 de 

diciembre de 1999). 

19. El día 27 de enero del 2000, se realizó una gira del Proceso de Monitoreo y 

Seguimiento Ambiental, con objeto de visitar los lugares donde se realizó la 

evaluación sísmica. Sin embargo, el recorrido en lancha no se hizo porque lo 

impidió las malas condiciones climáticas. En su lugar se conversó con el señor 

Danny Rankin, Presidente de la Asociación de Pescadores de Cieneguita. 

Luego de la visita se emite el Informe de Monitoreo 019-2000, el día 27 de 

enero del 2000, donde se solicita a la empresa que deberá presentar un último 

informe de Cierre del Proyecto, sobre la reflexión sísmica, en el que se debía 

incluir el resultado de la evaluación realizada a la actividad pesquera, los 

talleres hechos con los pescadores, y todas las recomendaciones dadas por los 

pescadores al proyecto, con el que se procedería a la devolución de la garantía 

ambiental.  

20. El día 03 de marzo del 2000, la empresa presenta ante la SETENA el Informe 

Final con el Anexo, sobre los trabajos realizados con los pescadores, los 

estudios de pesca durante y después de la actividad de reflexión sísmica, y 

sobre los acuerdos de indemnización, al pago de las diferentes 

compensaciones y a la firma de una carta de aceptación del cumplimiento de 

compromisos sociales y ambientales del proyecto. 

21. El día 07 de marzo del 2000, se recibe en la SETENA el libro de Bitácora 

Ambiental, con todo lo acontecido durante la ejecución del Proyecto y firmado 

por el Responsable Ambiental. 

22. El día 03 de mayo del 2000 se prepara el oficio PMSA-040-2000, donde se 

muestran los resultados de la evaluación del Informe Final y su Anexo 

presentado por la empresa, el cual permite emitir la Resolución Nº 443-2000-

SETENA del 16 de mayo del 2000, donde la SETENA le solicita a la empresa 
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que: “debe presentar un estudio detallado del efecto producido por la actividad 

de reflexión sísmica sobre los recursos pesqueros, especialmente desde el 

punto social y económico y del inventario de especies marinas y mantener la 

garantía ambiental.”. 

23. Se recibe en esta Secretaría copia del documento fechado el 12 de mayo del 

2000, dirigido al Ing. Alberto Fernández de la Dirección General de 

Hidrocarburos, sobre la formalización de la cesión de derechos en el contrato 

de la Concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos para los 

bloques 2, 3, 4 y 12 en la costa y en el Mar Caribe de Costa Rica, de la 

Compañía MKJ XPLORATION, INC. Sucursal Costa Rica a la Compañía 

HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C., Sucursal Costa Rica.  

24. El día 30 de junio del 2000 esta Secretaría recibe el Anexo al Informe Final, de 

acuerdo con lo solicitado mediante la Resolución N° 443-2000-SETENA, con 

fecha del 29 de junio del 2000. 

25. Mediante oficio PMSA-282-00 del 17 de agosto del 2000, se remite al Dr. Alvaro 

Morales (investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y 

Limnología - CIMAR - de la Universidad de Costa Rica), el Anexo al Informe 

Final del Estudio de la Reflexión Sísmica Marina.  

26. Mediante oficio P-939-00 del 24 de agosto del 2000 se da respuesta al oficio 

PMSA-282-00, por parte del CIMAR. 

27. El día 25 de agosto del 2000 se prepara el oficio PMSA-304-2000, donde se 

evalúa lo solicitado en la Resolución N° 443-2000 del 16 de mayo del 2000, el 

cual se remite a la Comisión Plenaria de la SETENA para su análisis.  

28. Mediante las resoluciones 783-00-SETENA del 05 de setiembre del 2000 y 872-

00-SETENA del 03 de octubre del 2000, se le solicita a la empresa 

desarrolladora renovar la garantía ambiental y presentar las estadísticas de las 

capturas pesqueras para los meses de junio y diciembre del 2000. 
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29. El documento del depósito de la garantía por un monto de US$7955 se renovó 

el día 14 de noviembre del 2000, con vencimiento hasta el 6 de noviembre del 

2001. 

30. El informe solicitado mediante las resoluciones 783-00-SETENA del 5 de 

setiembre del 2000 y la 872-00-SETENA del 03 de octubre del 2000 fue 

presentado el 7 de diciembre del 2000. En el mismo no se incluyeron las 

estadísticas de las capturas pesqueras para los meses de junio y diciembre del 

2000, tal y como se había solicitado. Un documento conteniendo lo solicitado 

originalmente fue recibido en la SETENA el día 23 de mayo del 2001. 

31. Mediante oficio PMSA-005-01 del 4 de enero del 2001, se remite el Addendum 

al Informe Final del Estudio Geofísico con fecha de diciembre de 2000 al Dr. 

Alvaro Morales del CIMAR para su pronunciamiento técnico.  

32. Mediante oficio P-002-01 el Dr. Alvaro Morales remite las observaciones 

solicitadas mediante PMSA 005-01. 

33. Mediante oficio PMSA-107-01 del 6 de marzo del 2001, se le informa a la 

Comisión Plenaria de la SETENA sobre las observaciones al documento 

presentado el 7 de diciembre del 2000. En el expediente no consta resolución 

de pronunciamiento al respecto. 

 

Antecedentes Principales de la Fase 2: Perforación de Pozo Petrolero 

Exploratorio en la Plataforma Caribe de Costa Rica 

 

34. El día 16 de febrero del 2000, se recibe nota del Sr. Eric Hale Conrad de la 

empresa MKJ, donde se notifica acerca de la intención de continuar con la 

siguiente etapa del Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos. Asimismo, solicita a la SETENA la entrega de los Términos de 

Referencia para realizar el Estudio de Impacto Ambiental de la Fase 2. 

35. Se emite la Resolución N° 270-2000-SETENA del día 28 de marzo del 2000, 

relativa a la fase 2 del Expediente N° 619-98, referente al proyecto Perforación 
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de Pozo Petrolero Exploratorio, donde se le comunica al interesado que debe 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a los puntos señalados 

en los Términos de Referencia (FETER) adjunto a la resolución.  

36. El día 06 de julio del 2000, se presentó ante la SETENA el Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) para el proyecto Perforación de Pozo Petrolero Exploratorio 

(Fase 2, Expediente N° 619-98). 

37. Durante el periodo siguiente al julio de 2000, el EsIA de la fase 2 fue remitido 

inicialmente a las siguientes Instituciones Gubernamentales y ONGs, para su 

estudio y pronunciamiento:  

 Caribbean Conservation Corporation, 

 Asociación de organizaciones del Corredor Biológico Talamanca - Caribe, 

 Asociación Ecologista Limonense Ser y Conservar, 

 Area de Conservación La Amistad Caribe. 

38. El 1 de agosto del 2000, se recibe la evaluación del EsIA para la ubicación de 

un pozo exploratorio en la Plataforma Caribe de Costa Rica, de la Caribbean 

Conservation Corporation (folio 328). 

39. El 4 de agosto del 2000, se recibe documento adicional con inquietudes y 

comentarios sobre el EsIA por parte de la Caribbean Conservation Corporation 

(folio 329).  

40. El 4 de agosto del 2000, se recibe el documento denominado “Inquietudes y 

Comentarios sobre el Estudio de Impacto Ambiental para la ubicación de un 

pozo exploratorio en la Plataforma Caribe de Costa Rica”, presentado por Javier 

Mateo V. (especialista en Política Ambiental de la Organización de Estudios 

Tropicales, OET) y Sebastián Tröeng (Caribbean Conservation Corporation) 

(folio 340).  

41. El 7 de agosto del 2000, se recibe nota del Geógrafo Guillermo Brenes, Director 

de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, en relación con el 

EsIA del pozo exploratorio (folio 488). 
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42. El 25 de setiembre del 2000, la SETENA recibe el Dictamen Técnico 

Especializado del Estudio de Impacto Ambiental para la Fase II, por parte de la 

UICN (folio 507). 

43. Mediante el PREIA 254-00-SETENA se emite el resultado técnico sobre el 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Pozo Exploratorio en la Plataforma 

Caribe de Costa Rica Fase II.  

44. Mediante la Resolución 0029-01-SETENA del 16 de enero del 2001 se le 

notifica a la empresa lo siguiente: “1. Debido a la importancia de este proyecto 

se convocará a audiencia pública con el propósito de recabar elementos 

adicionales que permita la toma de decisiones apropiadas, en fecha que 

posteriormente será definida. ... 2. Comunicarle al interesado, que debe aclarar 

y ampliar la información que se indica mediante un anexo que se debe 

presentar dentro de un plazo de 30 días contados a partir del día posterior de la 

notificación de este acuerdo con original y 4 copias...”. En la misma resolución 

se solicita aclarar y completar la información técnica y legal relacionada con el 

EsIA.  

45. Mediante oficio 00827-2001-DHR, del 29 de enero del 2001, la Defensoría de 

los Habitantes remite solicitud sobre información de la participación ciudadana 

de las comunidades indígenas y Talamanca, e información adicional al 

Addendum del EsIA presentado ante la SETENA, y un EsIA para la fase de 

explotación, entre otras. 

46. Mediante el oficio SG-1153-2001, se emite la respuesta a la Defensoría de los 

Habitantes, el cual especifica que las observaciones no tomadas en cuenta en 

el Estudio de Impacto Ambiental serán consideradas en forma adecuada (folio 

650).  

47. El día 2 de marzo del 2001, esta Secretaría recibe al Anexo del EsIA relativo a 

la Fase 2. 

48. El 4 de abril del 2001 se recibe evaluación técnica del Anexo al EsIA para la 

fase 2, realizado por Sebastián Troëng, Coordinador de Investigación y por 
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Roxana Silman Directora Nacional, de la Caribbean Conservation Corporation 

(folios 550-565). 

49. El 4 de abril del 2001, se recibe “Resolución del Simposio Anual de Biología y 

Conservación de Tortugas Marinas”, referente a la exploración petrolera, donde 

destaca una serie de amenazas a la salud de las poblaciones marinas y sus 

hábitats a lo largo de la costa caribeña de Costa Rica (folios 1731-1739). 

50. El 16 de abril del 2001, se recibe documento de la bióloga marina MSc. Ana 

Fonseca (fechado el 10 de abril del 2001), donde hace observaciones al Anexo 

del EsIA para la fase II, especialmente relacionadas con la ubicación de una 

perforación exploratoria en la región de la Plataforma del Caribe de Costa Rica, 

en la Provincia de Limón (folios 575-578). 

51. El 16 de abril del 2001, la SETENA recibe el documento denominado 

“Inquietudes y Comentarios sobre el Addendum del Estudio de Impacto 

Ambiental para la Fase II: Ubicación de una Perforación Exploratoria, Región de 

la Plataforma del Caribe de Costa Rica, Provincia de Limón”, elaborado por 

Javier Mateo Vega de la Organización para los Estudios Tropicales (OET) 

(folios 584-593). 

52. El 17 de mayo del 2000, la SETENA recibe documento denominado 

“Exploración Petrolera y Tortugas Marinas de la Costa Caribeña de Costa Rica”, 

de la Caribbean Conservation Corporation (folios 266-275). 

53. El 03 de julio del 2001, la SETENA recibe la “Revisión Técnica Especializada de 

la Respuesta de Harken Costa Rica Holding, LLC”, realizada por Alejandro 

Yánez-Arancibia, PhD (Consultor en Ecosistemas y Medio Ambiente) y David 

Zárate Lomeli, MSc (Consultor en Planeación Ecológica e Impacto Ambiental), a 

solicitud de la World Conservation Union (UICN). El informe destaca una serie 

de debilidades del EsIA en cuanto a:  

 Area de influencia del proyecto, 

 Evaluación estratégica ambiental, 

 Estudio de conflictos ambientales, 
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 Estudio de riesgos ambientales,  

 Estudio de importancia socioeconómica,  

 Faltante de línea base, y 

 Programa de manejo y auditoría ambiental (folios 653-725). 

54. El 8 de agosto del 2001 se reciben las observaciones al EsIA y su Anexo, 

enviadas por la Asociación Justicia para la Naturaleza, y elaboradas por Jane 

Engert y Mark Chernak (folios 734-740; 740-745).  

55. Información recopilada desde el 9 de agosto del 2001, mediante correo 

electrónico, relacionado con informes y datos generales de Chevron - 

Exemplary (folios 1828-1829; 1830-1832; 1835-1836). 

56. El 27 de agosto del 2001, la SETENA recibe el oficio DGH-111-2001 de la 

Dirección General de Hidrocarburos, con observaciones del contrato de 

exploración y explotación de hidrocarburos (folios 869-870). 

57. En setiembre del 2001, se recibe la Revista LABICI, sobre la amenaza petrolera 

en Costa Rica, OILWATCH (folios 2199-2210). 

58. El 4 de setiembre del 2001, se recibe oficio DVM-517-01, del 3 de setiembre del 

2001, remitiendo documento de OILWATCH denominado “Red de Resistencia 

de las actividades petroleras” (folios 916-953). 

59. El 4 de setiembre del 2001, la SETENA recibe el documento “Mensaje del 

Obispo y Sacerdotes de la Diócesis de Limón sobre el medio ambiente” (folios 

955-961). 

60. El 11 de setiembre del 2001, la SETENA recibe el documento Comentarios al 

Estudio de Impacto Ambiental, de la Dirección de Hidrocarburos (folios 1107-

1109). 

61. El 12 de setiembre del 2001, se recibe el documento de Talamanca Dolphin 

Foundation, Asociación ProFundación Delfines de Talamanca, referente a su 

oposición a la exploración de Hidrocarburos en los bloques 12 y 3 de Costa 

Rica (folios 2213-2215; 2123-2131). 
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62. El día 19 de setiembre del 2001, se realiza la Audiencia Pública, en las 

Instalaciones de Recope en Moín, Limón. Hasta la fecha de la realización de 

esta Audiencia, estaban autorizadas a participar como apersonados al 

expediente un total de 217 personas, mientras que la asistencia registrada en la 

actividad fue de un total de 639 personas. Dicha Audiencia Pública se prolongó 

hasta las 18 horas, donde hubo manifestaciones de diversa índole e intensidad, 

siendo importante destacar la presencia en pleno de la Comisión Plenaria de la 

SETENA. Esta Audiencia Pública fue previamente anunciada mediante los 

diarios La Prensa Libre y Diario Extra el día 28 de agosto del 2001. Por otro 

lado, los apersonados al expediente fueron notificados mediante nota del 28 de 

agosto del 2001. La transcripción de la audiencia consta en el expediente de 

este proyecto. 

63. El 19 de setiembre del 2001, se recibe el documento “Gulf of Mexico OCS Oil 

and Gas Lease Sale 181, Eastern Planning Area, Draft Environmental Impact 

Statement, Minerals Management Service Gulf of Mexico OCS Region, US 

Department of the Interior, New Orleans. November 2000”.   

64. El 19 de setiembre del 2001, la SETENA recibe el documento “Pronunciamiento 

sobre el Addendum al EsIA”, remitido por Asociación Justicia para la Naturaleza 

(folios 1402-1426).   

65. El 19 de setiembre 2001, la SETENA recibe el documento de OILWATCH 

denominado “Declaración de OILWATCH CR Red de Alerta Petrolera con 

motivo de la audiencia pública” (folios 1792-1795). 

66. El 19 de setiembre del 2001 se recibe revista “Petroleras en acción, selvas en 

destrucción”, OILWATCH MESOAMERICA (folios 2225-2234). 

67. El 19 de setiembre del 2001, se recibe manifiesto del II Encuentro Feminista, 

Puerto Viejo, realizado en setiembre del 2000 (folios 1890-1892). 

68. El 19 de setiembre del 2001, se recibe mapa de sensibilidad ambiental para 

derrames de petróleo en las costas de Costa Rica, de Genaro Acuña, Jorge 

Cortés y Manuel María Murillo del CIMAR, UCR (folios 1893-1899). 
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69. El 19 de setiembre del 2001, se recibe la “Declaración en la Audiencia Pública, 

sobre caso de exploración y explotación petrolera”, por parte del Presbítero 

Yunier Calderón (folio 1907). 

70. El 19 de setiembre del 2001 se recibe el documento “Valoración del Daño 

Ecológico causado al medio ambiente referente a la caza de la Tortuga Verde 

(Chelonia mydas)”, elaborado por la Licda. Carmen Castro Morales, Bióloga 

Marina del Departamento Ambiental del Servicio Nacional de Guardacostas, por 

el MSc. Sebastián Troëng, Coordinador de Investigación de Caribbean 

Conservation Corporation, y otros (folios 2257-2263). 

71. El 19 de setiembre del 2001 se recibe el documento “Defendamos la naturaleza, 

salvemos la vida: mensaje del obispo y sacerdotes de la Diócesis de Limón 

sobre el medio ambiente” (folios 2307-2316). 

72. El 24 de setiembre del 2001, la SETENA recibe el oficio DGH-137-2001 de la 

Dirección General de Hidrocarburos, con información relacionada con el 

contrato de Concesión de la empresa Harken Costa Rica Holdings L.L.C. (folios 

1558-1560). 

73. El 25 de setiembre del 2001, se recibe documento “Beach head against big oil” 

(folio 1571). 

74. El 25 de setiembre del 2001, la SETENA recibe el oficio de la Sra. Emily Yozell, 

fechado 23 de setiembre del 2001, relacionado con las decisiones de planes de 

moratoria de actividades petroleras en zonas marinas de los Estados Unidos  

(folios 1579-1585). 

75. El 26 de setiembre del 2001, la SETENA recibe el oficio DGH-125-2001 de la 

Dirección General de Hidrocarburos, del 10 de setiembre del 2001, analizando 

el EsIA y el Addendum (folios 1588-1590). 

76. El 28 de setiembre del 2001, se recibe el Informe Final de la Audiencia Pública 

en Limón, por parte de la empresa Harken Costa Rica Holdings L.L.C. (folios 

1707-1713). 
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77. El 2 de octubre del 2001, la SETENA recibe el documento de la Asociación 

Técnica de Empleados de Recope Limón (ATEREL) (folios 1719-1722). 

78. El 5 de octubre del 2001, la SETENA recibe el documento denominado 

“Inventario de los moluscos, del Area de Conservación La Amistad Caribe: 

Resultados y Recomendaciones”, realizado por Jesús Ortega Rato y Julio 

Magaña C. Documento remitido por la Lic. Ruth Solano Vázquez (folios 1724-

1729). 

79. Mediante oficio SG-2195-2001, del 5 de octubre del 2001, se remite al Dr. José 

Antonio Vargas, especialista en Oceanografía, Director del Centro de 

Investigaciones del Mar y Limnología (CIMAR) de la UCR, el EsIA y su Anexo 

del proyecto Pozo Exploratorio en la Plataforma del Caribe de Costa Rica, de 

manera que permita obtener su criterio técnico (folio 1772).  

80. El 10 de octubre del 2001, la SETENA recibe el documento de la Asociación 

Pro Desarrollo y Ecología (APDE), remitido por Xinia Quintero Arauz, 

Presidenta de la Asociación (folios 1739-1736). 

81. El 12 de octubre del 2001, la SETENA recibe nota de los señores Alejandro 

Yánez-Arancibia, PhD (Consultor en Ecosistemas y Medio Ambiente) y David 

Zárate Lomeli, MSc (Consultor en Planeación Ecológica e Impacto Ambiental), 

referente a las opiniones técnicas a ser tomadas en cuenta en la Evaluación de 

Impacto Ambiental (folios 1782-1783; 1784-1785). 

82. El 12 de octubre del 2001, OILWATCH remite documento mediante correo 

electrónico denominado “Confirman fallas en EsIA sobre la exploración 

petrolera en Costa Rica” (folios 1909).  

83. El 16 de octubre de 2001, la Comisión Plenaria recibió en audiencia ordinaria a 

los representantes de la Municipalidad de Talamanca (Agenda 42). 

84. El 23 de octubre del 2001, se recibe manifiesto de Myrna Ivette Pierre Dixon, 

Asociación para el Desarrollo de Nuevo Limón, con fecha de 24 de setiembre 

del 2001 (folios 1787-1791). 
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85. El 29 de octubre de 2001, la Comisión Plenaria recibió en audiencia ordinaria a 

funcionarios del Caribbean Conservation Corporation, junto con el Sr. Rodrigo 

Carazo del Grupo ADELA (Agenda 43). 

86. El 30 de octubre del 2001, se recibe documento de la Asociación Justicia para 

la Naturaleza, sobre la audiencia realizada en Limón (folios 1813-1825). 

87. El 31 de octubre del 2001, la SETENA recibe nota del Caribbean Conservation 

Corporation, de Sebastian Troëng y Roxana Silman, donde destacan y sugieren 

los requisitos mínimos a incluir en el EsIA (folios 1826-1827). 

88. Mediante oficio SG-2340-2001, del 5 de noviembre del 2001, se remite al 

Concejo Municipal de Limón la respuesta a la solicitud de convocar a Audiencia 

Pública en el Cantón de Talamanca (folio 2034). 

89. El 8 de noviembre del 2001, la SETENA recibe el oficio P-043-01, del Dr. Alvaro 

Morales R. (Investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y 

Limnología - CIMAR - de la Universidad de Costa Rica), firmado el 07 de 

noviembre del 2001, en el que se enumeran una serie de inquietudes acerca de 

las consideraciones oceanográficas, biológicas, y ambientales de la actividad de 

exploración petrolera en el Atlántico (folios 1859-1864). 

90. El 08 de noviembre del 2001, la SETENA recibe las aclaraciones al Estudio de 

Impacto Ambiental y su Anexo por parte de la empresa Harken Costa Rica 

Holdings L.L.C., donde se indicó lo siguiente:  

 Método y ubicación del sitio de disposición de los ripios o recortes de 

perforación, 

 Tiempo de respuesta o reacción ante una emergencia de derrame de 

hidrocarburos, 

 Efecto de las corrientes marinas sobre el área de influencia indirecta del 

proyecto, 

 Disposición de aguas negras generadas por la Plataforma de Perforación 

Exploratoria, 

 Impactos Sociales y Económicos de la Perforación Exploratoria en Limón, 
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 Historial Ambiental de Harken Costa Rica Holdings, LLC, 

 Descripción del Sistema Ambiental y señalamiento de la problemática 

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto (folios 1936-

1951; 1842-1858).  

91. El 13 de noviembre del 2001, la SETENA recibe respuestas a los comentarios 

de la Soc. Xinia Quintero de la Asociación de Desarrollo y Ecología por parte 

del MSc. Mario Fernández Arias (folios 1868-1875). 

92. El 14 de noviembre del 2001, se reciben documentos de ADELA denominado, 

Limón al rojo vivo, remitidos por Olman Barboza (folios 1952-1956). 

93. Desde el 14 de noviembre del 2001, el señor Olman Barboza remite varios 

documentos preparados por la empresa Harken Costa Rica Holdings LLC (en 

Inglés) (folios 1957-1969; 1973-1979). 

94. El 19 de noviembre de 2001, la Comisión Plenaria recibió en audiencia ordinaria 

a los representantes del Corredor Biológico Talamanca (Agenda 46). 

95. El 20 de noviembre del 2001, la SETENA recibe la respuesta a las interrogantes 

de la audiencia dada a la empresa Harken Costa Rica Holdings, LLC, ante la 

Comisión Plenaria del 12 de noviembre del 2001 (folios 2141-2175).   

96. El 29 de noviembre del 2001, se recibe mediante correo electrónico el 

documento preparado por Olman Barboza, de la empresa Harken Costa Rica 

Holdings, LLC, sobre el vertido de lodos y sedimentos al mar (folios 2052-2054).   

97. Se recibe documento fechado 03 de diciembre del 2001, dirigido al Presidente 

de la República, relacionado con el proyecto (folios 1981-1990). 

98. El 07 de diciembre del 2001, se recibe el documento del Dr. Luis M. Sierra, 

Vicedecano de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

Nacional, referente al Estado actual de la Pesca en el Litoral Caribe de Costa 

Rica, para su valoración en el análisis del Expediente 619-98, sobre el 

desarrollo de un proyecto petrolero en Limón (folios 2176-2193). 
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99. El 10 de diciembre del 2001, se recibe documento de la Asociación de Lucha 

Anti-Petrolera (ADELA), con lista de documentos recibidos en SETENA acerca 

del proyecto (folios 2047-2048). 

100. El 10 de diciembre del 2001, se recibe en la SETENA el documento de la 

Asociación de Lucha Anti-Petrolera (ADELA), firmado por el Lic. Rodrigo 

Carazo, referente a la entrega de dos copias de las presentaciones realizadas 

durante la audiencia pública en Limón, del 19 de setiembre del 2001, 

conteniendo: 

 Las Tortugas Marinas en el Caribe de Costa Rica, por el Biólogo Marino 

Didier Chacón. 

 Vulnerabilidad de Ecosistemas Marinos Costeros a Hidrocarburos, Caribe 

Sur de Costa Rica, por MSc. Ana Fonseca Escalante (folios 2074-2117). 

101. El 11 de diciembre del 2001, se recibe documento de la Municipalidad de 

Talamanca, con recurso de revocatoria y apelación contra el SG-2340-01 (folios 

2035-2045).  

102. El 11 de diciembre del 2001, se recibe el documento de la Defensoría de los 

Habitantes, referente al oficio SG-2340-01 de esta Secretaría (folios 2049-

2051). 

103. El 11 de diciembre del 2001, se recibe documento del grupo ADELA, firmado 

por Rodrigo Carazo, referente al cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por la Defensoría de los Habitantes mediante el oficio DH-896-01 (folios 2121-

2122). 

104. El 12 de diciembre del 2001, se reciben documentos enviados por el señor 

Mauricio Álvarez Mora, donde se muestra la posición de organizaciones como 

el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), La Red 

Regional de OILWATCH Mesoamérica, y de algunas organizaciones 

estudiantiles (folios 2216-2222). 

105. El 13 de diciembre del 2001, se recibe documento fechado el 10 de diciembre 

del 2001, de OILWATCH Red de Resistencia a las actividades petroleras de 
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Costa Rica, donde piden solicitar a la compañía petrolera el estudio 

correspondiente sobre la riqueza marina de la zona costera del estudio, el 

inventario de mamíferos y las eventuales medidas de mitigación para esta 

especie, adjuntándose varios artículos sobre los mamíferos en la costa caribeña 

(folios 2123-2131). 

106. El 13 de diciembre del 2001, se recibe oficio fechado 11 de diciembre del 2001, 

de Manzanillo Tarpon Expeditions, sobre su oposición a la exploración de 

Hidrocarburos en los bloques 12 y 3 (folios 2223-2224). 

107. El 14 de diciembre del 2001, se recibe documento de la firma consultora 

ambiental, Continental Shelf Associates, Inc (folios 2267-2292).  

108. El 17 de diciembre del 2001, se recibe en SETENA el oficio del señor Rodrigo 

Carazo, sobre la remisión adjunta a su nota del oficio DH-896-01, con 

recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes, dirigidas a la Licda 

Elizabeth Odio Benito, Ministra del MINAE, con respecto a la explotación 

petrolera a realizarse en el territorio nacional (folios 2132-2133). 

109. El 17 de diciembre del 2001, se recibe oficio CRA-22-01, fechado 3 de 

diciembre del 2001, dirigido a la Licda. Elizabeth Odio Benito, Ministra del 

MINAE, con copia a SETENA del Consejo Regional Ambiental, Area de 

Conservación La Amistad Caribe (folio 2293-2302). 

110. El 18 de diciembre del 2001, se recibe oficio referente a la oposición por parte 

de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe 

(folios 2304-2305). 

111. El 21 de diciembre del 2001, se recibe el documento de OILWATCH-CR, 

referente a la presentación del siguiente material: 

 La posición de la Iglesia Católica. 

 La carta del Foro Emaus (una red de treinta grupos locales) de apoyo a la 

acción legal contra la actividad petrolera) (folios 2317-2322). 

112. El 21 de diciembre del 2001, se recibe el documento de OILWATCH-CR, 

referente a la siguiente información para que fuese valorada por SETENA:  
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 La nota de prensa de la oposición de los candidatos y futuros gobernantes, 

 La nota de prensa de la audiencia privada con la Municipalidad de Limón, 

 Un Manifiesto firmado al día de hoy por más de 100 organizaciones 

locales, nacionales e internacionales contra la actividad petrolera, 

 Material que distribuyen en Estados Unidos las organizaciones opuestas a 

la actividad petrolera (folio 2323-2401). 

113. Mediante el PREIA-201-2001-SETENA del 21 de diciembre del 2001, la Unidad 

Técnica de la SETENA se pronuncia en relación con el Estudio de Impacto 

Ambiental y su Anexo para la instalación de un Pozo Exploratorio en la 

Plataforma Caribe de Costa Rica. En dicho informe se emiten una serie de 

recomendaciones para la Comisión Plenaria, quien deberá tomar la decisión 

acerca de este proyecto.  

114. El 7 de enero del 2002, se recibe documento de Xinia Quintero, Presidenta de 

la Asociación Pro Desarrollo y Ecología (APDE), como pronunciamiento de las 

respuestas al documento titulado "Un no con suficientes razones" de APDE, 

realizadas por el consultor de Aspectos Socioeconómicos del EsIA, presentado 

por la empresa Harken Costa Rica Holdings, LLC (folios 2402-2408). 

115. Se recibe oficio fechado el 08 de enero del 2002, de la Acción de Lucha Anti-

Petrolera (ADELA), referente a la presentación de un informe elaborado por el 

Dr. Luis Manuel Sierra, Vicedecano de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad Nacional y MSc. Ana Fonseca, MSc. en Biología 

con énfasis en Ecosistemas Marinos - Costeros, del Centro de Investigaciones 

del Mar y Limnología (CIMAR), de la Universidad de Costa Rica. Dicho 

documento se denomina “Los Recursos Marinos y Costeros del Caribe de 

Costa Rica: Su biodiversidad y vulnerabilidad a la contaminación” (folio 2429).  

116. Se recibe documento denominado “La contaminación por ruido y el medio 

marino”, compilado y entregado por el Oceanólogo José Ramón Delgado (folios 

2446-2454). 
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117. El 11 de enero del 2002, se recibe oficio de la Caribbean Conservation 

Corporation, dirigido a la Comisión Plenaria, donde se refieren entre otras 

cosas, al PREIA N° 201-2001, Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y 

su Anexo (fase 2). Pozo de Exploración Petrolera en la Plataforma del Caribe 

de Costa Rica. Expediente 619-98-SETENA (folios 2455-2456). 

118. El 11 de enero del 2002, se recibe oficio de la Asociación Talamanca Ecotour 

Conserv (ATEC), donde muestra su disconformidad ante la SETENA por las 

recomendaciones del PREIA N° 201-2001 (folio 2470): 

119. El 14 de enero del 2002, se recibe el oficio PNH/007/2002, del 09 de enero del 

2002, del Programa Nacional de Humedales, sobre posible afectación de los 

Humedales Gandoca-Manzanillo y Noroeste Caribe (Tortuguero y Barra del 

Colorado). Además se invita a una reunión el 31 de enero del 2002, al Consejo 

Nacional Asesor de Humedales. 

120. El 14 de enero del 2002, se recibe el documento denominado Comunicado de 

Prensa referente al PREIA-201-2001, y entre otras cosas al Avance de 

Investigación, elaborado por el Dr. Marino Marozzi Rojas, de la Escuela de 

Economía de la Universidad Nacional, en relación con el costo - beneficio de 

dicho proyecto petrolero (folio 2484). 

121. El 14 de enero del 2002 se recibe documento donde el señor Rodrigo Carazo 

presenta tres pliegos con preguntas (folios 2492-2495). 

122. El 14 de enero del 2002, se recibe documento del señor Rodrigo Carazo 

referente a la Relación de Costo - Beneficio del Proyecto (folio 2507). 

123. El 14 de enero del 2002, se recibe documento de la Dra. Emily J. Yozell, 

aportando información de la situación actual de la exploraciones y permisos 

petroleros dentro de los Estados Unidos e información de casos litigados, por 

daños ambientales causados por Harken Energy en los Estados Unidos (folios 

2508-2526). 

124. El 14 de enero del 2002, se recibe documento de Ana Cederstav, de AIDA 

(Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente), referente al 
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proyecto petrolero para la costa caribeña de Costa Rica y sus consecuencias 

desde el punto de vista regional (folios 2539-2542). 

125. El 14 de enero del 2002, se recibe documento entregado en audiencia a la 

Comisión Plenaria, del Presbítero Gerardo Vargas, de la Pastoral Social de 

Limón, referente a diferentes puntos por los cuales ellos han solicitado a 

SETENA, para que no se dé el permiso al proyecto pozo exploratorio (folios 

2623-2626). 

126. El 14 de enero del 2002, se recibe oficio ACLA CA/DR-012, dirigido al 

Secretario General de SETENA, Humberto Cerdas, referente a la posición del 

Area de Conservación Amistad Caribe del MINAE, con respecto al proyecto de 

exploración petrolera (folios 2627-2628). 

127. El 14 de enero del 2002, se recibe documento fechado el 12 de diciembre de 

2001, denominado “Avance de Investigación sobre la Explotación y Exploración 

Petrolera en Costa Rica”, elaborado por el Prof. Dr. Marino Marozzi Rojas, 

entregado en Comisión Plenaria (folios 2623-2656).  

128. El 15 de enero del 2002, se recibe documento de IFAW (International Fund for 

Animal Welfare), referente a que esta Secretaría rechace el proyecto del grupo 

Harken Energy and MKJ Xploration, para construir un pozo exploratorio frente al 

Puerto de Moín (folios 2534-2527). 

129. El 15 de enero del 2002, se recibe oficio N° DH-25-02, fechado el 11 de enero 

del 2002, referente a las recomendaciones giradas en el oficio DHR 00827-

2001, consultando si se tiene conocimiento sobre el Avance de Investigación, 

realizado por el Dr. Marino Marozzi, de la Escuela de Economía de la 

Universidad Nacional (folios 2536-2537). 

130. El 13 de febrero de 2002, se recibe en audiencia al Lic. Rodrigo A. Carazo, 

donde explica las razones para rechazar el proyecto de Exploración Petrolera. 

131. El 21 de enero del 2002, se recibe nota del señor Mario Boza, del “Wildlife 

Conservation Society”, mostrando su preocupación por el proyecto de 

exploración petrolera. 
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Considerandos: 

 

Acerca de los Aspectos Legales y Generales  

 

1. Que se tienen por ciertos los resultandos anteriores. 

2. Que el Contrato de Concesión otorgado a MKJ XPLORATION INC., 

SUCURSAL COSTA RICA, y firmado el 12 de agosto de 1999, se afirma en el 

inciso 2.4 lo siguiente: “El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía, el día 

24 de Marzo de 1999, según resolución Nº 140-99-SETENA.”.  

3. Que lo anterior debe entenderse en el contexto de la resolución No. 140-99-

SETENA, según la cual lo que se aprobó estrictamente fue el Estudio de 

Impacto Ambiental y su Anexo del Proyecto Estudio Geofísico de Reflexión 

Sísmica Marina, expediente administrativo 619-98.  

4. Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 4 de octubre 1995, en su 

artículo 17 dice textualmente: “Evaluación de impacto ambiental. Las 

actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 

impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

creada con esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será 

requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. ...”. Esto 

hace suponer que toda actividad humana deberá ser valorada previamente de 

manera integral siendo que, en el caso concreto, no se ha dado precisamente 

esta situación.  

5. El inciso anterior se puede afirmar debido a que no se ha presentado en la 

SETENA un Estudio de Impacto Ambiental integral, tal como lo indica la Ley de 

Biodiversidad, Ley 7788 del 30 de abril de 1998, en el artículo 94, el cual dice: 

“Etapas de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto 
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ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad, aun 

cuando el proyecto esté programado para realizarse por etapas.”. Esto nos lleva 

a que no es del todo cierta la afirmación de la cláusula 2.4 del Contrato de 

Concesión de que se cuenta con aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, 

pues lo que cuenta con aprobación es única y exclusivamente el Estudio 

Geofísico de Reflexión Sísmica Marina. 

6. En julio del 2000 se presentó para consideración de la SETENA el Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero 

en Plataforma del Caribe de Costa Rica, cuyo número de expediente fue 

asignado con el mismo del Estudio Geofísico de Reflexión Sísmica Marina, 

es decir el expediente administrativo 619-98. Esta Secretaría, en consecuencia, 

asumió el criterio de que se trataba de la continuación del proyecto enmarcado 

mediante el Contrato de Concesión de la Licitación Petrolera Nº 1-97, cuyos 

términos contractuales no fueron inicialmente conocidos por parte de la 

SETENA.  

7. Desde hace algunos años, el concepto de Desarrollo Sostenible se viene 

planteando como alternativa a la necesidad de un desarrollo que satisfaga las 

necesidades humanas sin menoscabo de las oportunidades para las 

generaciones venideras (Informe de la Comisión Internacional para el Medio 

Ambiente y Desarrollo para la ONU, titulado como “Nuestro Futuro Común”, 

conocido habitualmente como el “Informe Brundtland”, 1987). En Costa Rica, 

siguiendo las pautas de Naciones Unidas, se adopta la idea de un desarrollo en 

armonía con la naturaleza. Esto significa un aprovechamiento sin lesionar la 

capacidad natural de recuperación del recurso, cuidando de no incorporar al 

ecosistema más contaminantes que los que puedan ser procesados por el 

sistema. El marco jurídico respalda tal paradigma, tanto la Constitución Política 

de la República, como las diferentes leyes que velan por la salvaguarda de la 

calidad ambiental. 
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8. Que el 26 de setiembre de 1974, el Gobierno de Costa Rica se adhirió al 

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

Desechos y otras Materias, mediante la Ley 5566, donde en su artículo primero 

se indica: “... Las Partes Contratantes promoverán individual y colectivamente el 

control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y se 

comprometen especialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir 

la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que 

puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos 

biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de esparcimiento o 

entorpecer otros usos legítimos del Mar.”. Lo anterior es importante para 

destacar que desde hace muchos años Costa Rica se ha integrado a convenios 

internacionales relacionados con la protección del medio marino. De igual 

modo, el 15 de mayo de 1991, el Gobierno de Costa Rica se adhirió al 

Convenio sobre la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su Protocolo de 

Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos, mediante la Ley 

7227, donde en lo conducente, los artículos 8, 10 y 12 describen las variables 

aplicables para el caso de este proyecto de la siguiente manera: “ARTÍCULO 8.-

Contaminación resultante de actividades relativas a los fondos marinos. 

Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para prevenir, 

reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del Convenio 

resultante directa o indirectamente de la exploración y explotación de los fondos 

marinos y de su subsuelo.”; “ARTÍCULO 10.- Zonas especialmente 

protegidas. Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, 

todas las medidas adecuadas para proteger y preservar en la zona de 

aplicación del Convenio los sistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de 

las especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción. ...”; 

“ARTÍCULO 12.- Evaluación del impacto ambiental. 1.- En el marco de sus 

políticas de ordenación del medio, las Partes Contratantes se comprometen a 

elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda a la 
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planificación de sus proyectos de desarrollo importantes, de manera que se 

prevenga o minimice su impacto nocivo en la zona de aplicación del Convenio. 

2.- Las Partes Contratantes evaluarán de acuerdo con sus posibilidades, o se 

asegurarán de que se evalúe, el posible impacto de tales proyectos sobre el 

medio marino, particularmente en las zonas costeras, a fin de que puedan 

adoptarse las medidas adecuadas para prevenir una contaminación 

considerable o cambios nocivos apreciables en la zona de aplicación del 

Convenio. ...”.  

9. Que el 8 de mayo de 1991, el Gobierno de Costa Rica se adhiere a la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mediante la Ley 7224. Esta 

convención, conocida como Convención de RAMSAR, consagra el principio de 

protección de los humedales como un recurso de gran valor económico, 

cultural, científico, y recreativo, creándose la lista de zonas húmedas de 

importancia internacional, donde algunas de estas zonas son costarricenses.  

10. Que la Ley de Biodiversidad es clara en los Principios Generales (artículo 9), los 

Objetivos (artículo 10) y los Criterios de aplicación de la Ley (artículo 11), 

dejando establecido meridianamente que: “ARTÍCULO 9.- Principios 

generales... 1.- Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos 

tienen derecho a la vida, independientemente del valor económico, actual o 

potencial. 2.- Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen 

importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son 

indispensables para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de 

sus habitantes. 3.- Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas 

culturales y conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben 

ser, conforme al marco jurídico nacional e internacional, respetados y 

fomentados, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los 

pueblos indígenas y otros grupos culturales. ....”; “ARTÍCULO 10.- Objetivos. 

..... 2.- Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la 
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conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para 

procurar la sostenibilidad social, económica y cultural. .... 4.- Regular el acceso 

y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales 

ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención 

especial a las comunidades locales y pueblos indígenas. .... 8.- Garantizarles a 

todos los ciudadanos la seguridad ambiental como garantía de sostenibilidad 

social, económica y cultural.”; “ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar la ley. ... 

1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, 

prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 

2.- Criterios precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza 

de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al 

conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de 

protección.”. Todos estos elementos entrelazados son fundamentales para 

establecer con claridad cuál es el marco de referencia en relación con 

actividades que de una u otra forma podrían producir un daño ambiental y 

social, tanto en el nivel local como regional, nacional o internacional. Por otro 

lado, el principio in dubio pro natura se aplica cuando en caso que el ente de 

decisión carezca de pruebas que brinden absoluta certeza sobre el asunto a 

tratar, deberá resolver entonces a favor del ambiente.  

11. Que para mayor aclaración, y basándose en los principios esgrimidos en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo de 1992, 

donde Costa Rica suscribió junto con otras naciones la Declaración de Río, que 

establece los principios de Precaución y Prevención, que dicen: “Principio 15: 

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 
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ambiente. .... Principio 17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto 

ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 

propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 

considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una 

autoridad nacional competente.”. De lo anterior, se puede deducir que La Ley 

Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 4 de octubre 1995, ha basado su 

existencia en estos principios, donde en su artículo 4 dice textualmente: “Son 

fines de la presente ley: a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y 

su medio. b) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las 

opciones de las generaciones futuras. c) Promover los esfuerzos necesarios 

para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente. d) 

Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o 

privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que 

surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental.”. Estos principios 

garantizan el derecho a un ambiente sano y digno para la presente y para las 

futuras generaciones, asegurando así una justicia prospectiva. 

12. En el voto 5893-95 de la Sala Constitucional, de las 09 horas con 48 minutos, 

del 27 de octubre de 1995, los principios de precaución y prevención han sido 

ampliamente analizados, destacándose lo siguiente: “Asimismo, en la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, 

quedó establecido el derecho soberano de los estados a definir sus políticas de 

desarrollo. Se enuncia también, el principio precautorio (principio 15 de la 

Declaración de Río), según el cual “con el fin de proteger el ambiente, los 

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. ....”. De modo que, en la protección de nuestros recursos 

naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el 

deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la 

prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de 

plantear el principio “in dubio pro natura” que puede extraerse, 
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analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con 

la naturaleza. No obstante, la tarea de protección al ambiente, se dificulta toda 

vez que arrastramos una concepción rígida con respecto al derecho de 

propiedad, que impide avanzar en pro del ambiente, sin el cual no podría existir 

el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad o a la salud. No se debe perder 

de vista el hecho de que estamos en un terreno del derecho, en el que las 

normas más importantes son las que pueden prevenir todo tipo de daño al 

ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a posteriori, el daño ya 

hecho; necesidad de prevención que resulta más urgente cuando de países en 

vías de desarrollo se trata. En este sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó 

“... que en los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales 

son causados por el mismo subdesarrollo. Millones continúan viviendo por 

debajo de los estándares mínimos de salud y salubridad. Por lo tanto los países 

en desarrollo deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en 

mente las prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar el ambiente. 

Por la misma razón los países industrializados deberían hacer esfuerzos para 

reducir la brecha entre ellos y los países en desarrollo.“  

13. En un voto adicional de la Sala Constitucional, el 2150-99, del 19 de febrero de 

1999, se ha afirmado lo siguiente: “Así también, es innegable la violación al 

artículo 7 constitucional al contrariarse los Convenios Internacionales, pues este 

decreto autoriza la caza de la tortuga verde para su consumo y su captura para 

el comercio sin bases científicas suficientes para aceptar que eso es posible y 

en qué medida, desprotegiéndolas irresponsablemente con la sola existencia de 

la duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, lo que hace a esta 

normativa inconstitucional según el principio “in dubio pro natura”, donde sólo la 

duda del perjuicio que se le pueda causar al equilibrio ecológico es suficiente 

para protegerlo y con mucho más razón cuando existen estudios científicos que 

exigen su máxima protección.”.   
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14. En otro voto de la Sala Constitucional, el 10465-2000, de las 10 horas 16 

minutos del 24 de noviembre del 2000, se establece con mayor claridad que de 

conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, en relación con el 

principio número 15 de la Declaración de Río y el numeral 11 de la Ley de 

Biodiversidad, el principio precautorio en materia ambiental implica la potestad 

de asumir decisiones que impongan restricciones a las actividades privadas que 

puedan lesionar componentes del medio ambiente, como puede ser el caso de 

los recursos marinos. En este sentido, la Sala Constitucional ha indicado que: 

“IV. Sobre el fondo.- Tratándose del derecho a vivir en un medio ambiente 

“sano y ecológicamente equilibrado” la Sala Constitucional ha reconocido la 

existencia de un interés difuso a favor de todos los habitantes de la República, 

siendo consistente en sus pronunciamientos destinados a la tutela efectiva de 

los derechos y libertades de las personas.- Así, en sentencia número 2219-99 

de las quince horas con dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil 

novecientos noventa y nueve la Sala indicó: V.- “El objetivo primordial del uso y 

protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser 

humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de 

vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo vivienda, educación, entre 

otros. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido 

en el artículo 50 de la Constitución Política, garantiza el derecho del hombre a 

hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el correlativo 

deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el 

disfrute útil del derecho mismo. El Estado también tiene la obligación de 

procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar 

las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general, las 

alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al 

respecto, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos estipula: “Artículo 11.- Derecho a un medio 

ambiente sano.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano 
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y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la 

protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. En igual sentido, 

el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano establece: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente 

de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene 

la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras”. A fin de evitar que la existencia del derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado esté restringida al plano 

semántico de la realidad jurídica, el derecho ambiental ha integrado una serie 

de principios rectores que garantizan la tutela efectiva del derecho. Uno de los 

principios esenciales que componen el derecho ambiental es el “principio 

precautorio” o “principio de la evitación prudente”, el cual está contenido en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Declaración de Río, que literalmente indica: “Principio 15.- 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”. (En igual sentido ver 

artículo 11 de la Ley de Biodiversidad). El término prevención deriva del latín 

“praeventio”, que alude a la acción y efectivo de prevenir, a aquellas 

preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos 

negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los 

recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta 

en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o 

contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta 

forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible - o una 
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duda al respecto -, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive 

posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia 

ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse 

producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión 

podrá tener una trascendencia moral, pero  difícilmente compensará los daños 

ocasionados al ambiente.”. Este razonamiento reafirma el concepto de justicia 

prospectiva o justicia a futuro. 

15. Con relación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la 

Sala Constitucional se pronuncia en el voto 2001-13294, de las 12 horas con 05 

minutos, del 21 de diciembre del 2001, como sigue: “Tal obligación implica que 

el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse de 

que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el 

pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el 

deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En 

términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente 

sano no se reduce a satisfacer un simple requisito marginal dentro del proceso 

licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino 

utilizar todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el 

ambiente. En el caso específico de la explotación de hidrocarburos el celo 

ambiental debe ser más riguroso por dos razones: la actividad es en sí misma 

riesgosa ambientalmente y la explotación por parte de una persona privada 

debe interpretarse restrictivamente, pues la regla general es que solo por vía de 

excepción y por un tiempo definido puede salir del Estado. ... Si bien en este 

momento solamente se explorará si hay o no hidrocarburos y los efectos 

ambientales de tal actividad bien pueden ser mínimos, es obvio que el fin último 

es la explotación comercial, cuyos efectos ambientales la Administración no ha 

sopesado. La preocupación ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía se 

reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación 

está en manos de SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL 

TELEFONO 225-58-45 *** FAX 225-88-62 
APDO. 5298-1000 SAN JOSE 

 
Resolución No. 0146-2001-SETENA 

 
 

 32 

Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como 

indica el artículo 50 constitucional.” 

16. Que la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 101, define claramente las 

responsabilidades de quienes participan en la gestión de un proyecto, diciendo 

lo siguiente: “... Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los 

funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental 

contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el 

seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la 

diversidad biológica.”. Este artículo define apropiadamente que cualquier 

decisión debe acogerse a un ordenamiento establecido, y los funcionarios a 

cargo de responsabilidades de índole ambiental no pueden bajo ninguna 

circunstancia violar o asumir posturas contrarias a lo dispuesto en la legislación 

nacional. Por tanto, es menester de la actual Comisión Plenaria de la SETENA 

ajustarse al mejor propósito de administración y protección del medio ambiente, 

dejando por sentado que lo concurrente en la actualidad no es ciertamente ni 

necesariamente aplicable a lo actuado en el pasado por parte de esta 

Secretaría, de manera que las responsabilidades son compartidas en la 

proporción que corresponde, según con las funciones y acciones inherentes a 

cada puesto o función.  

17. Que las Unidades Técnicas y la Comisión Plenaria de la SETENA tienen el 

deber de estudiar con profundidad los argumentos que presenta la comunidad 

científica nacional e internacional, sobre el caso que trata este proyecto y que 

constan en el expediente administrativo, de manera que permita establecer 

vínculos de información para relacionarla con el marco legal costarricense, 

especialmente de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad. De 

igual modo, la opinión de la sociedad civil debe tomarse en cuenta en una 

proporción equivalente a cualquier pronunciamiento de índole científico. 

18. Que los sistemas vivientes, dependientes del agua, producen la  materia 

orgánica. Al darse condiciones anaeróbicas en los primitivos pantanos, esa 
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materia se transforma, a lo largo del tiempo, en petróleo. Éste, en tiempos 

históricos recientes, se convierte en el principal producto energético de la 

industria moderna. Gran cantidad de los artefactos e instrumentos de nuestro 

tiempo se producen y se mueven, gracias a la energía que se obtiene de los 

hidrocarburos o provienen de ellos. Indudablemente que el petróleo ha 

permitido la confirmación de la revolución industrial, donde se han logrado 

muchas de las comodidades que hoy disfruta un sector de la sociedad. Sin 

embargo, el consumo excesivo de hidrocarburos, especialmente por parte de la 

población económicamente solvente, produce efectos nocivos que se reflejan 

localmente en la lluvia ácida, y globalmente como el efecto invernadero y la 

afectación de la capa de ozono. Además se produce un gran volumen de 

residuos no biodegradables. 

19. La vida se origina en el agua y se mantiene gracias al agua. El planeta entero 

es un sistema autopoiético que construye y sostiene la vida, gracias a redes de 

relaciones que conforman la trama de la vida. Lovejoy recoge este 

planteamiento holístico afirmando que todo el planeta Tierra es un sistema vivo 

que denomina Gaia, en alusión a una diosa de la mitología griega. Nuestro país 

es rico en recursos hídricos, debido a su privilegiada posición geográfica. Su 

ubicación le confiere condiciones ambientales particulares. La estrechez ístmica 

en una latitud conveniente hace que la influencia oceánica y del mar definan las 

características de un país tropical, con Zonas de Vida (sensu Holdridge) 

caracterizadas, en su mayoría, por abundantes  precipitaciones. A estas 

condiciones se suman otros factores que permiten el desarrollo de la 

biodiversidad en sus expresiones genéticas, de especies y de comunidades 

bióticas. Esta diversidad biológica contribuye a que al país se le reconozca 

como una meta importante para científicos y turistas, amantes de las bellezas 

escénicas, naturales y culturales. 

20. Que Costa Rica es un país rico en agua, con posibilidades, aún no 

demostradas, de poseer depósitos de petróleo en su plataforma continental y 
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quizás en tierra firme. Su exploración y explotación en el momento oportuno 

podría constituir un factor de desarrollo. Para ello el país debe contar con el 

conocimiento y los medios para hacerlo, junto a un marco legal e institucional 

que le permita establecer negociaciones conducentes al mejor aprovechamiento 

de eventuales recursos hidrocarburados. En consecuencia, al tomar decisiones 

con respecto a las exploraciones - explotaciones petroleras, hay que plantearse 

interrogantes fundamentales que nos permitan anticipar y evitar posibles 

consecuencias que condicionen negativamente el desarrollo del país. El criterio 

fundamental se refiere al paradigma de desarrollo por el que deseamos optar. 

21. Que Costa Rica debe buscar un modelo de desarrollo que contemple las 

necesidades humanas actuales, sin comprometer las oportunidades de las 

generaciones venideras. Por tanto, es necesario que el país establezca políticas 

de Estado que velen y promuevan un ordenamiento territorial y social, que 

responda a las necesidades humanas actuales y futuras, con justicia 

prospectiva. Esto queda consagrado en el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, donde establece que: “... Es función del Estado, las municipalidades 

y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de 

ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos 

humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el 

desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor 

bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

conservación del ambiente”. Lo anterior significa velar por la calidad del 

ambiente de la población de hoy y de quienes aún no han nacido. Se requieren 

decisiones que en forma integral orienten el desarrollo, mediante políticas que 

contemplen lo económico, lo social, y lo cultural en armonía con el medio 

natural. Por tanto, es imperante dar respuestas concretas a las necesidades 

humanas expresadas en forma diversa por la población marginada, 

especialmente en las zonas rurales como en el Caribe costarricense. 
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22. Que las evaluaciones de impacto ambiental son estudios pensados para 

identificar, predecir y valorar, así como para prevenir y comunicar las 

consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, planes, 

programas o proyectos pueden causar a la salud, al bienestar humano y al 

entorno. 

23. Que los Estudios de Impacto Ambiental tienen como función el suministrar la 

información sobre las consecuencias de una actividad sobre el medio ambiente, 

donde no es suficiente con garantizar que los impactos negativos sean evitados 

o reducidos al mínimo. Es necesario establecer una relación apropiada entre la 

evaluación y la toma de decisiones sobre la ejecución y la forma del proyecto. 

Esto, aunque es uno de los aspectos más difíciles de establecer en los EsIA 

como parte de los procesos de decisión, sí resulta un factor clave de previsión 

ambiental, que es el objetivo básico de estos estudios. 

24. Que los Estudios de Impacto Ambiental deben ser imparciales, haciendo uso de 

las competencias y de las informaciones apropiadas. Deben presentar 

soluciones que muestren el menor impacto, sugiriendo modificaciones y 

limitaciones para prevenir los impactos negativos al medio. Asimismo, los 

resultados del EsIA deben presentarse de manera que hayan considerado 

apropiadamente y en forma simultánea los factores sociales, técnicos y 

económicos que tienen que tomarse en cuenta en el proyecto. 

25. Que en nuestro medio, generalmente, las consecuencias de una mala práctica 

ambiental se magnifican al no existir experiencia en gestión y control ambiental 

de contaminantes. Lo anterior, por cuanto una gran cantidad de las 

evaluaciones ambientales no se realizan con equipos multidisciplinarios con 

formación científica, técnica y legal adecuada, dependiendo básicamente de la 

conformación establecida por la SETENA, cuya propuesta es la mínima básica 

y evidentemente incompleta, ya que son los consultores ambientales los que 

ética y profesionalmente deben sopesar la magnitud y necesidad de preparar 

dichos equipos técnicos. 
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26. Que la SETENA en su afán por tratar de establecer los criterios técnicos y 

operacionales de la actividad, ha recurrido a diferentes especialistas en 

diversos temas, obteniendo información valiosa que sirve de sustento técnico 

para compensar y completar aquellas disciplinas que son aplicables a este 

proyecto, tanto desde el punto de vista de la actividad, como de las 

consecuencias al nivel de los impactos positivos y negativos que se generan. El 

número de personas y organizaciones consultadas ha sido amplio, permitiendo 

definir con propiedad cuáles deben ser los elementos determinantes para este 

proyecto, visto en forma individual como fue presentado, pero analizado en 

forma integral tal y como lo dispone la lógica y la métrica de este tipo de 

proyectos, que en su caso está definido en el marco legal ambiental 

costarricense, y ratificado y comprometido en diversos convenios 

internacionales.  

27. Que cualquier actividad productiva nueva y de envergadura merece que sea 

evaluada en forma integral, buscando determinar los conflictos ambientales, 

sociales y económicos de previo, de manera que la Administración Pública 

pueda definir con propiedad la compatibilidad del sector (en este caso petrolero) 

con el modelo de desarrollo que se persigue para el país. Lo anterior abriría la 

posibilidad de lograr consensos entre los diferentes actores sociales, 

económicos y productivos, donde previamente se establezcan las relaciones 

costo - beneficio, y las políticas para un aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país. 

 

Acerca de los Aspectos Generales del Proyecto Petrolero 

 

28. Que la actividad de la exploración petrolera presenta una gran incertidumbre 

por el riesgo ambiental, ya que se ubica a poca distancia de la costa de la 

Provincia de Limón, poniendo en un potencial peligro la integridad de la flora y 

fauna de la costa, representando una posible amenaza a la consolidación del 
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Corredor Biológico Mesoamericano. Una actividad como la que se ha evaluado 

contrasta con la imagen de Costa Rica como líder en el tema de la 

conservación de los recursos naturales y más específicamente como promotor 

de actividades como la del Corredor Biológico Mesoamericano, que podría 

verse seriamente afectada. La información aportada por los consultores 

ambientales y por la empresa no permite intuir la posibilidad de que se hayan 

considerado las variables ambientales desde el punto de vista del riesgo, dando 

como consecuencia que el proyecto se vea comprometido en su viabilidad 

desde el punto de vista de los contenidos y calidad del EsIA y su Anexo, como 

por la actividad misma.  

29. Que el mar Caribe es un cuerpo de agua cuya interfase océano - atmósfera es 

sumamente dinámica. El modelado de variables y fenómenos como los oleajes, 

las tormentas y los huracanes, permiten solamente predecir, pero no disipar o 

alterar el desarrollo de un fenómeno físico. Por tanto, cualquier predicción bajo 

estas condiciones podría ser válida pero no absoluta. Al haberse realizado 

controles puntuales de las condiciones del viento y las corrientes, se omitió el 

correcto y lógico control para identificar las variaciones estacionales, 

información fundamental que sería eficaz para establecer los programas de 

perforación y en especial diseñar las medidas de contingencia propias de esta 

actividad, en función de las condiciones meteorológicas y marinas.  

30. Que el EsIA es omiso en la inclusión de información sobre la composición 

exacta de los Iodos de perforación. Esta variable, que debió detallarse con 

propiedad en el EsIA y en el Anexo, impide determinar con exactitud los 

posibles impactos que tendrá el proyecto. Por otro lado, su cuantificación y 

cualificación es determinante para establecer medidas de prevención, siendo 

prudente aclarar que los consultores ambientales debieron prever y aportar 

estos parámetros desde un principio.  

31. Que el EsIA muestra las características geológicas que debería tener el sitio 

donde se dispondrán finalmente los Iodos de perforación. Sin embargo, no se 
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define el sitio exacto, lo que resulta importante para poder determinar los 

posibles impactos de los Iodos de perforación. Esto supone un vacío de 

importancia, porque no está clara la gestión de estos lodos, su posible 

tratamiento (si cabe el concepto de biorremediación, por ejemplo) y las otras 

variables como el transporte, las medidas de seguridad, y la composición 

química detallada, entre otros aspectos. Aunque esta Secretaría no profundizó 

en elementos técnicos en esta materia, no es óbice para haber aportado la 

mayor cantidad de información posible, especialmente porque se trata de una 

actividad novedosa en el medio costarricense, y técnicamente desconocida 

para una gran mayoría de los profesionales nacionales, cuyas especialidades 

ambientales en temas petroleros aun son limitadas.  

32. Que no ha quedado claro para la Comisión Plenaria de esta Secretaría las 

cantidades y tipos de aguas residuales y de desechos domésticos que serán 

producidos por el proyecto, durante su operación de varias semanas. La 

disposición final de estos materiales no se define en el EsIA en forma completa, 

ni se establece una gestión, manejo y control sobre los mismos. Cuando se 

establecen procedimientos de gestión de residuos, es evidente la necesidad de 

caracterizarlos, aspecto que lleva a definir los procesos específicos para 

tratarlos, indicando procesos, equipos, actividades, tiempos y movimientos.  

33. Que en el EsIA se ha establecido que el área de influencia directa es de 500 m 

alrededor de la plataforma de exploración y que el área de influencia indirecta 

(donde se limita los planes de mitigación) es de 10 km alrededor del sitio. Sin 

embargo, el área de influencia debió incluir las áreas que podrían verse 

afectadas por los impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto, 

incluyendo las comunidades a lo largo del Caribe Centro y Caribe Sur 

costarricenses, y los sitios de fragilidad ecológica como, por ejemplo, el arrecife 

de Cahuita y el sitio Gandoca - Manzanillo (acreditado como uno de los sitios 

del sistema RAMSAR). La minimización y rigidez de la empresa y de los 

consultores ambientales para definir el área de influencia, ha sido una de las 
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limitaciones más serias del EsIA y su Anexo, por cuanto han desconocido, aun 

cuando fuese una actividad aparentemente controlada, limitada y con 

estándares de gestión adecuada, el sentido común del comportamiento marino 

en zonas cercanas a la costa y su relación directa con los ecosistemas marinos. 

Los inventarios biológicos fueron caracterizaciones puntuales, sin tomar en 

cuenta estacionalidad, comportamiento climático, movimiento del viento, y por 

tanto, el comportamiento marino en la zona potencialmente de mayor efecto. 

Otro hecho de importancia es que, aunque se crea que el proyecto tiene un 

alcance limitado, la carencia de información en el potencial desplazamiento de 

vertidos en el mar (especialmente de hidrocarburos), podría crear conflictos 

desde el punto de vista internacional. Está por demás recordar que un proceso 

de contaminación, y por tanto, un potencial daño ambiental no respeta límites 

fronterizos, credos, y razas, existiendo muchos ejemplos a escala mundial. 

Finalmente, se debe recordar que el área de influencia está determinada por la 

extensión donde se presentan, directa o indirectamente, los impactos 

ambientales (ecológicos, sociales y económicos) del proyecto. En este sentido, 

los impactos ambientales debieron ser evaluados estableciendo su relación 

causa - condición - efecto, duración, temporalidad, magnitud, sinergismo y 

acumulación, entre muchos otros atributos. 

34. Que si bien es cierto que las estadísticas ofrecen poco margen de accidentes 

reales por este tipo de actividad, la probabilidad existe, de manera que se debe 

asumir que en algún momento puede darse un accidente. Esta es una de las 

razones por las que se debió maximizar las áreas de influencia directa e 

indirecta, en este último caso, ampliar el área máxima de contingencia. Al 

evaluar la simulación realizada sobre la trayectoria de partículas, se predice que 

en marzo y setiembre un contaminante llegaría hasta el área de Manzanillo, es 

decir, a unos 60 km del sitio de exploración. Bajo esta circunstancia, el área de 

impacto indirecto debió ampliarse a no menos 60 ó 65 km, ya que la región de 

Gandoca - Manzanillo es un área protegida. Así como se realizó esa simulación, 
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se debieron correr los programas con unos volúmenes mayores de extracción 

de petróleo, de manera que permitiese comprobar las hipótesis del 

comportamiento dinámico de una dispersión del hidrocarburo. 

35. Que los planes de contingencia propuestos en el EsIA y su Anexo para el caso 

de un accidente, se limitan únicamente a los 10 km alrededor de la plataforma. 

Los planes de contingencia no han incluido o evaluado detalladamente las 

áreas sensibles como es el Refugio de Vida Silvestre de Gandoca - Manzanillo, 

ni otras regiones de interés económico, social o ecológico. Asimismo, no ha 

tomado en cuenta en forma apropiada la fauna y los ecosistemas específicos de 

la costa adyacente, como por ejemplo las tortugas marinas y los arrecifes 

coralinos. Ha de hacerse notar que la descripción del plan de contingencia 

mostrado en el EsIA es de tipo general y no fue adaptado a las condiciones de 

la costa Caribe de Costa Rica, como naturalmente debió darse.  

36. Que el EsIA ha mostrado inconsistencias en la documentación y la confección 

del documento. Por ejemplo, existen datos contradictorios en cuanto a la 

necesidad de contratación de personal especializado y misceláneo, donde se 

indican cifras distintas en varias partes del EsIA (ver páginas 80 y 86 del EsIA). 

Por otro lado, en la Audiencia Pública, celebrada el 19 de setiembre del 2001, la 

empresa mencionó en su exposición otra cifra más elevada, muy distinta a las 

mostradas en el EsIA (ver en el expediente las transcripciones de la Audiencia 

Pública). Desde el punto de vista del EsIA, quizá este dato resulta insignificante, 

por cuanto se puede asumir un error material. No obstante, un error como este, 

en una región donde se ha ofrecido la posibilidad de brindar trabajo 

remunerado, resulta delicado y hasta conflictivo, toda vez que en diferentes 

oportunidades se han realizado manifestaciones donde se ofrece empleo 

directo del proyecto, sin que se aclare cuántos empleos, de qué tipo y por 

cuánto tiempo. Sólo hasta el final ha quedado claro, al menos para esta 

Secretaría, que la contratación de personal será selectiva, buscando 

especialistas en materia petrolera, y que su número es limitado.   
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37. Que en el EsIA se menciona que los cortes de perforación no presentan 

contaminantes. Sin embargo, en estudios recientes en el Golfo de México 

indican que la contaminación por mercurio, procedente de los Iodos de 

perforación de las exploraciones petroleras representa una amenaza a la salud 

humana. Diversas investigaciones a escala mundial reflejan que la 

bioacumulación por mercurio en las redes alimenticias, tarde o temprano llegan 

al nivel superior, esto es al hombre mismo. Por tanto, la incertidumbre que se 

presenta al desconocer las características de los ecosistemas cercanos al sitio 

de perforación, induce a un potencial riesgo a la salud humana. No es 

desconocido por los consultores ambientales y por la empresa desarrolladora, 

que la cercanía del pozo con la costa, tiende a incrementar el riesgo, toda vez 

que en el área existen zonas de explotación pesquera, y es un lugar donde las 

tortugas marinas transitan y se alimentan. Por otro lado, las obras civiles 

ubicadas en el mar (columnas de puentes, muelles, plataformas petroleras, 

etc.), son sitios preferenciales para el desarrollo de la vida acuática (recordar 

que se utilizan barcos hundidos como arrecifes artificiales), de manera que un 

potencial vertido de lodos podría incidir directamente en esos organismos que 

evidentemente pertenecen a distintas redes tróficas. Ahora bien, si los lodos no 

son descargados en el ambiente marino (en los documentos aportados por la 

empresa se habla de cero descargas al ambiente marino), siempre existe la 

posibilidad de que éstos provoquen otro tipo de contaminación, especialmente 

en suelos y fuentes de agua cercanas al sitio de disposición final en tierra firme.  

 

Acerca de los Posibles Impactos sobre la Flora y Fauna Marina  

 

38. Que en una actividad como la exploración petrolera, debió hacerse un 

reconocimiento completo sobre el estado de aquellos ecosistemas que pueden 

verse afectados. El primer ecosistema en verse afectado es el pelágico, siendo 

aquel donde abundan una serie de organismos microscópicos (plancton), 
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fundamentales en el sostenimiento de las redes tróficas. Estos organismos 

interactúan entre ellos y sirven como alimento para las larvas de peces y 

camarones entre otros. El EsIA y su Anexo no describen estas asociaciones 

biológicas en forma integral, de manera que se puede considerar como una 

carencia importante de la evaluación ambiental. Existen numerosos estudios 

que demuestran cambios drásticos en el plancton luego de derrames, sin 

importar su origen. Estos cambios afectan la productividad del sistema, y en 

muchos casos no son fáciles de distinguir en unos pocos días de trabajo de 

campo. La caracterización de los ambientes marinos - costeros mostrado en el 

EsIA se basó en revisiones bibliográficas de trabajos realizados años atrás, de 

manera que la caracterización biológica puede estar desactualizada e 

incompleta. El método de muestreo no fue indicado, de manera que se 

desconoce el grado de profundidad en cuanto a abundancia y diversidad.  

39. Que en el Caribe de Costa Rica, así como en otras partes del Caribe, existen 

grandes extensiones de los conocidos lechos o pastos marinos, dominados por 

fanerógamas marinas, donde se asocian una gran cantidad y variedad de 

organismos. Sobre el fondo de estas praderas viven grandes cantidades de 

microcrustáceos, que sirven de alimento a una gran variedad de peces que 

habitan estas zonas y que se constituyen en el principal recurso de la actividad 

pesquera del Caribe. Estos ecosistemas no fueron evaluados en el EsIA, de 

manera que se desconoce su estado biológico. Estas omisiones, aunque 

comprensibles por el concepto prevaleciente de someterse estrictamente a los 

Términos de Referencia de SETENA, sin emitir algún criterio disidente por parte 

de los consultores ambientales para efectos de mejorar la evaluación y 

contenido del EsIA, son graves porque no permiten reducir la incertidumbre al 

riesgo de contaminación.  

40. Que el equipo de consultores y la empresa que promueve el proyecto debieron 

conocer que las Áreas Protegidas de mayor tamaño se ubican a lo largo de la 

vertiente del Caribe. Además de las áreas terrestres, las aguas costeras del 
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Caribe forman un corredor biológico de fauna en peligro en extinción y de gran 

importancia económica, como ha sido profusamente expuesto por la 

documentación aportada al expediente por científicos, organizaciones de 

conservación ambiental e instituciones del Estado. Existen dos Parques 

Nacionales a lo largo de la costa (Tortuguero y Cahuita), dos Refugios de Vida 

Silvestre (Barra del Colorado y Gandoca - Manzanillo) y otras Áreas Protegidas 

como la Reserva Natural Pacuare y el Humedal de Limoncito. Ciertamente, por 

su importancia internacional se han declarado dos sitios RAMSAR en la costa 

(Caribe Norte y Gandoca - Manzanillo). No obstante, el EsIA fue omiso en 

considerar este elemento de gran importancia.  

41. Que las actividades de la plataforma de exploración podrían ocasionar 

derrames o descargas accidentales de menor o mayor tamaño. Esto afectará al 

plancton, lo cual quizás no sería muy evidente inicialmente, pero los efectos 

podrían producirse en los niveles altos de las redes alimenticias. Esto es así, 

debido a que el plancton es la base de cualquier red alimenticia en los 

ecosistemas marinos. En general, algunos de los efectos del petróleo no son 

letales, pero por una serie de reacciones en cadena, y debido al paso de un 

nivel a otro en la red, resultan más importantes a largo plazo que la mortalidad 

inicial.  

42. Que el proyecto podría afectar negativamente a los arrecifes coralinos de la 

costa y las larvas de coral. Internacionalmente, es conocido que el complejo de 

arrecifes del Refugio Gandoca - Manzanillo es importante, debido a que es el 

conglomerado más prominente en la franja comprendida entre los extensos 

bajos de Misquitia en Nicaragua, hasta los arrecifes de Bocas del Toro en 

Panamá. Estos arrecifes actúan como puentes entre estas dos grandes áreas 

de desarrollo marino, siendo un eslabón importante en el corredor marino del 

sur del Caribe. Para que este corredor funcione, los arrecifes eslabones deben 

mantenerse en buen estado, porque de esta manera se puede asegurar el 

transporte y afianzamiento de las larvas y adultos de coral mediante las 
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corrientes marinas. El que esto se pueda dar es importante para la recuperación 

de áreas afectadas por fenómenos catastróficos como fue el caso del terremoto 

del 22 de abril de 1991, en la zona de Moín en Limón, donde algunas 

comunidades bióticas fueron afectadas severamente. Esta recuperación de las 

poblaciones dependerá del transporte de organismos de arrecifes fuera del 

área, de manera que una actividad de exploración y explotación petrolera 

podría intervenir en la condición de estos arrecifes eslabones. La consecuencia 

principal de un derrame en zonas marino costeras como manglares, pastos 

marinos y arrecifes coralinos, es que los organismos asociados a estos 

ecosistemas se cubren por una capa de aceite, cuyas características y 

composición química interfieren en sus procesos fisiológicos, produciéndoles 

hasta la muerte. Cabe recordar que en muchos casos el daño es físico antes 

que por efectos de toxicidad. Las consecuencias descritas no han sido 

debidamente evaluadas en el EsIA ni en el Anexo, hecho detectado al no existir 

planes de contingencia específicos por la presencia de residuos petroleros en 

las inmediaciones de arrecifes.  

43. Que los compromisos ambientales relacionados con la protección y prevención 

de vertidos cercanos a arrecifes fueron prácticamente inexistentes, donde 

incluso no se ha demostrado con mapas de deriva los alcances de un posible 

derrame sobre los arrecifes de Isla Uvita. Aunque los documentos aportados 

por la empresa destacan la existencia de una escasa cobertura de coral vivo, 

esto no fue cuantificado apropiadamente mediante algún método científico y 

estadísticamente representativo, ni avalado por especialistas en la materia. Esto 

se torna aun más importante al conocer que el pozo exploratorio estaría 

ubicado a muy poca distancia de la zona de Moín - Isla Uvita, debiendo 

considerarse dentro de la zona de influencia del proyecto.  

44. Que el Subprograma de Malacología del Instituto Nacional de Biodiversidad 

(INBio) ha realizado investigaciones en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca - 

Manzanillo, y de acuerdo con los reportes e informes científicos a disposición de 
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esta Secretaría, en los últimos tres años se han registrado 15 nuevas especies 

para la ciencia, reforzando la importancia de conservar estos reductos 

naturales. Parte de los muestreos realizados por el INBio indican que moluscos 

como los caracoles, babosas marinas y bivalvos (almejas y ostras) y otros 

animales con concha, representan un grupo de gran diversidad de 

invertebrados marinos, que juegan un papel importante en los ecosistemas. 

Sólo en los arrecifes de Manzanillo, de las 472 especies inventariadas en la 

actualidad, más de 200 son nuevos registros para Costa Rica, donde uno ha 

sido al nivel de género y 43 al nivel de especies, han resultado ser nuevas para 

la ciencia. Estudios de esta zona realizados por investigadores internacionales, 

han explicado que los moluscos, por la variedad de nichos (hábitos alimenticios) 

que ocupan en ecosistemas marinos como consumidores primarios, carnívoros, 

parásitos, y filtradores, han sido considerados por la ONU como un grupo focal 

para medir la biodiversidad marina de un lugar. Esto se debe a las 

interrelaciones de éstos con otros grupos de fauna. Por tanto, se deduce que la 

biodiversidad encontrada en este grupo de animales puede ser proporcional a la 

diversidad marina en general de la región Caribe, de manera que reductos 

como el Refugio de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo constituye un sitio 

intermedio entre estos lugares ya estudiados, en el cual la fauna resulta de 

interés la investigación y caracterización biológica. De seguir el ritmo de 

crecimiento en el número de especies inventariadas, se podría llegar en pocos 

años a las ochocientas especies en la pequeña porción de línea costera que va 

desde Punta Cahuita hasta Punta Mona en la provincia de Limón. Esto significa 

más del 10% de la fauna de moluscos marinos existente en ambas costas de 

América y de Norte a Sur. Esta fauna podría ser de unas 7000 especies 

descritas. Esto constituye un gran avance para determinar lo que la riqueza 

marina representa, basándose en formas de vida que es difícil ver a simple 

vista, pero que existen y que podrían tener una utilidad inmediata para nuestro 

país y la humanidad, tanto en la medicina, la industria, como en el turismo 
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ecológico submarino. Esta información no fue considerada en el EsIA, y por 

tanto, no existen planes de contingencia específicas para moluscos ni para el 

Refugio de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo. 

45. Que las plataformas de exploración y explotación petrolera atraen a peces, de 

manera que los hacen susceptibles a los contaminantes de la plataforma. Si 

estos peces después son capturados para el consumo humano, puede existir el 

riesgo a efectos negativos a la salud de los consumidores.  

46. El proyecto puede afectar a las tortugas marinas de la costa, lo cual podría 

implicar impactos negativos sobre el turismo, y por tanto, también impactos 

económicos y sociales negativos. En el EsIA no se han presentado planes de 

contingencia específicos para minimizar los impactos sobre las tortugas 

marinas. No obstante, se debió considerar seriamente que las poblaciones de 

tortugas marinas del Caribe de Costa Rica son ecológica y económicamente 

importantes, que están presentes en números variados durante todo el año en 

el área sugerida para la exploración petrolera, y que las hembras adultas 

reproductoras así como los neonatos, pasan a través del área de exploraciones. 

Por tanto, se puede deducir que la actividad a desarrollar podría ejercer efectos 

dañinos a estos quelonios. 

 

Acerca de los posibles impactos sociales, turísticos y económicos 

 

47. Que la empresa reconoce en el EsIA la existencia de zonas y recursos 

vulnerables, susceptibles al impacto de un derrame por hidrocarburos. Sin 

embargo, no muestra un detalle de las medidas de mitigación ni se evalúan las 

implicaciones económicas en las actividades pesqueras (camarón, peces, y 

langosta, por ejemplo) y turísticas. Como consecuencia de lo anterior, no se han 

determinado medidas compensación o de restauración ambiental. Para cumplir 

con estas medidas, primero se debió iniciar un plan de control ambiental 

permanente, donde se pudiese establecer el antes, durante y después de la 
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ejecución de la actividad. El Plan de Gestión Ambiental mostró y evaluó 

medidas de prevención y mitigación, pero únicamente para los efectos primarios 

de los impactos ambientales. No se logran identificar impactos sinérgicos que 

pudieran afectar a corto y mediano plazo. Es importante destacar que no es 

aceptable el argumento de que los daños o efectos de una actividad 

determinada son temporales, aunque muchos pueden serlo, otros pueden ser 

irreversibles.  

48. Que de acuerdo con estudios recientes, los riesgos de derrames y los efectos 

de la exploración petrolera sobre el ambiente y el turismo, han sido las 

principales razones por las cuales se han declarado moratorias de exploración 

petrolera en varios estados costeros en los Estados Unidos. Es conocido que la 

economía de muchas comunidades de la costa del Caribe (como Puerto Viejo, 

Cahuita y Tortuguero, entre otras) está basada en el turismo ecológico y en 

otras formas de turismo. Este tipo de actividades no fue considerado 

apropiadamente en el EsIA y su Anexo, de manera que se desconoce cómo 

podrían relacionarse las actividades petroleras con las ecoturísticas, 

especialmente en una región tan pequeña y con unas instalaciones petroleras 

tan cercanas a la costa. Resulta claro que el proyecto podría afectar 

negativamente a esta actividad económica, dejando una serie de impactos 

negativos de gran magnitud.  

49. Que la incertidumbre de no conocer la estrategia de desarrollo de la actividad 

petrolera, impide establecer las relaciones entre ésta, la investigación científica 

y el ecoturismo. Se debe tener en cuenta que la actividad turística del Caribe es 

fuente de divisas, atraída por las tortugas marinas, los canales de Tortuguero, el 

bosque tropical, los arrecifes coralinos, las playas, la cultura local, que sumado 

permite mantener y enriquecer la imagen de Costa Rica como un país donde se 

protege la vida en todas sus expresiones, es decir, un país con vocación 

conservacionista en el sentido de aprovechamiento racional de sus recursos. 
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50. Que los potenciales impactos negativos ambientales, económicos y sociales, 

afectarán en su mayoría a las comunidades costeras de la Provincia de Limón, 

donde uno de los principales sitios sería, sin duda, la zona donde se 

dispondrían los lodos de la perforación. La Comisión Plenaria de la SETENA 

reconoce que este proyecto ha causado una gran movilización social, tanto 

nacional como internacional, donde las manifestaciones a favor y en contra han 

quedado reflejadas en un voluminoso expediente administrativo (el 619-98-

SETENA). Para establecer una adecuada relación del costo - beneficio de esta 

actividad con relación a las variables sociales, económicas y ambientales de la 

zona de influencia, primero se deben definir los parámetros que serán 

susceptibles de análisis. Los criterios que no deben dejarse de evaluar son: la 

generación de empleo, que podría mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores; el efecto sobre las actividades productivas ya establecidas de 

previo (pesca, turismo y agricultura, entre otros), las consecuencias sobre los 

parámetros ecológicos, especialmente aquellos de valor ambiental (protección, 

investigación y conservación), cultural e histórico; el costo de los planes de 

mitigación, prevención y compensación de la actividad, así como los seguros y 

garantías ambientales; el beneficio económico del país en relación con una 

cesión de actividades productivas, comercializadoras y de explotación nacional 

en manos privadas. Basados en estudios realizados en otros países, 

especialmente en aquellos donde la vocación costarricense tiende a ser similar 

a la de éstos (Holanda, por ejemplo), se ha estimado que generalmente los 

costos ambientales por impactos ambientales y económicos en países con 

actividades como la estudiada, son mucho más grandes que los potenciales 

beneficios económicos. El EsIA y su Anexo no cuantificaron el valor agregado 

de los ecosistemas costeros en términos de producción biológica, transformado 

en términos económicos o de la actividad turística, de manera que no se tiene 

una idea de la relación costo - beneficio de esta actividad. 
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51. Que en el EsIA y su Anexo se minimiza lo referente al conflicto social y la 

resistencia a la realización del proyecto. Además, no se profundiza en una serie 

de aspectos de la realidad social, económica y ambiental de la región, 

provocando vacíos importantes en la visión que se obtiene de la actividad. No 

se presenta una adecuada caracterización socioeconómica de la población en 

el Área de Influencia del proyecto. Se enumeran algunas actividades 

productivas que absorben la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo o algunos 

datos demográficos, sin profundizar en estos elementos. Para citar algunos 

factores tratados superficialmente u omisos, se pueden mencionar los culturales 

(etnia, idioma, costumbres, etc.) de la población, la influencia de las religiones, 

los elementos de organización comunal, y los conflictos sociales existentes. 

Este último es de particular importancia, considerando que la región se ha 

caracterizado por elevados niveles de conflicto, producidos por la insatisfacción 

de las necesidades básicas y la deficiencia de servicios públicos.  

52. Que en relación con el análisis de las opiniones favorables o desfavorables del 

proyecto, no existe una descripción y explicación convincente de los 

procedimientos del muestreo, dejando un vacío en cuanto a la profundidad y 

claridad de las opiniones. De acuerdo con el EsIA, se consultaron dirigentes de 

diversas organizaciones, pero no se puede determinar cuáles fueron los 

criterios para seleccionarlos. Un estudio técnico y científico, aunque sea abierto, 

semiestructurado, participativo, participante, etc., debe aclarar todos los 

aspectos metodológicos, entre ellos los criterios de selección. Otro criterio de 

importancia es la distribución muestral, la cual debió cubrir toda la zona de 

influencia del proyecto. Al seleccionar organizaciones, se debió establecer un 

plan de muestreo, partiendo de las organizaciones de mayor representación, 

como municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, para luego 

continuar con las otras organizaciones como las diversas asociaciones 

gremiales, sindicatos, ONG’s, etc. En el EslA se indica la necesidad de destacar 

los beneficios sociales del proyecto en forma integral, es decir incluyendo la 
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actividad de explotación. Sin embargo, esto puede insertar un sesgo en las 

personas, que llevaría a crear falsas expectativas acerca de las ventajas 

económicas, laborales y de desarrollo de la región Caribe.  

53. Que es notorio que el EsIA no muestra con claridad que no existe capacidad 

instalada para la atención de emergencias derivadas de actividades de 

perforación o de derrames de hidrocarburos. Por otro lado, la descripción de los 

servicios y los limitantes existentes para la atención de emergencias o 

contingencias de cualquier índole es ambigua (escasez de embarcaciones 

adecuadas, tanto para atender la situación de fuegos, como para la atención 

médica).  

54. Que la falta de información sobre el proyecto, los aparentes pocos beneficios al 

país y la gran cantidad de posibles impactos y costos, tanto ecológicos como 

económicos, que afectarán la población costera de la Provincia de Limón y 

posiblemente todo el país, así como la incertidumbre por conocer las 

características relacionales de la actividad en forma integral, considerando 

desde inicio de los estudios, hasta el proceso de explotación petrolera, tiende a 

que prevalezca el principio precautorio y el de in dubio pro natura. Se 

desconoce el riesgo que podría darse en la actividad pesquera, en la turística, 

en la generación de empleos basados en actividades ecoturísticas o 

agropecuarias, en la calidad de las aguas marítimas y continentales, y en 

general, en las condiciones del paisaje y de los ecosistemas. 

55. Los consultores ambientales y el concesionario han incurrido en omisiones de 

forma y fondo, que impiden evaluar con detalle las posibles implicaciones del 

proyecto (perforación de un pozo petrolero en la Plataforma Caribe). Por otro 

lado, no se puede alegar y achacar responsabilidades a esta Secretaría en 

cuanto a omisiones en la solicitud y profundidad de los informes solicitados, por 

cuanto a ésta no le corresponde defender el proyecto ni hacer las 

demostraciones técnicas y científicas que son inherentes a la evaluación del 

impacto ambiental, resumidas y complementadas en el Estudio de Impacto 
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Ambiental y su Anexo. Los muestreos, fundamentales para caracterizar los 

ecosistemas, el detalle de procedimientos, la métrica establecida para identificar 

actividades, procesos y procedimientos específicos de operación y control de la 

actividad de perforación, aparte de su interrelación obligada con las etapas 

previas y posteriores de este proyecto, son consideraciones que debieron 

realizar los consultores ambientales, así como la información que debió aportar 

el concesionario. 

 

POR TANTO, LA COMISIÓN PLENARIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL ACUERDA: 

 

PRIMERO En la sesión ordinaria Nº 009-2002 de la Comisión Plenaria de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, celebrada el día 28 del mes de 

febrero del 2002, en el artículo Nº 2, se acordó: 

 

En lo conducente, lo siguiente: 

1. Comunicar al interesado que se rechaza el Estudio de Impacto Ambiental y su 

Anexo, debido a las consideraciones de forma y fondo descritas en los 

Resultandos y Considerandos de la presente Resolución. Por tanto, la etapa de 

ejecución descrita como la fase 2 del proyecto de Exploración y Explotación 

Petrolera en la Plataforma Caribe de Costa Rica, consistente en la perforación de 

un pozo exploratorio, no es viable ambientalmente.  

2. Archivar el expediente administrativo 619-98-SETENA. 

3. Notificar esta resolución a las siguientes partes interesadas:  

3.1. Al Interesado, 

3.2. A la Dirección General de Hidrocarburos, 

3.3. Al despacho de la Ministra del Ambiente y Energía, 

3.4. Al despacho del Viceministro del Ambiente y Energía, 
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3.5. A los apersonados al expediente administrativo, de acuerdo con los registros 

existentes a la fecha. 

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD 

 

SEGUNDO Contra esta resolución procede interponer dentro de un plazo de 3 días, 

contados a partir del día siguiente a la notificación, los recursos 

ordinarios de revocatoria ante la SETENA y de apelación ante la 

Ministra del Ambiente y Energía, de conformidad con el artículo 342 y 

siguiente de la Ley General de Administración Pública, y 87 de la Ley 

Orgánica del Ambiente.  

 

TERCERO Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá 

indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución 

y el nombre completo del proyecto.  

 

Notifíquese: 

 

 

Lic. Humberto Cerdas Brenes 

Secretario General. 
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