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COMPETENCIA EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA 

CASO HIPOTÉTICO 2019 

 

El Caso de Francisco Mendes y otros vs. La República de Pandora 

 

 

CORRECCIONES Y ACLARACIONES 

 

 

I. Aspectos Generales 

 

En atención a las preguntas recibidas por las partes, a continuación se exponen las 
siguientes aclaraciones, las cuales fueron consideradas pertinentes para resolver el 

caso y, por lo tanto, forman parte integral del texto del caso. Debido a que varias 

preguntas se repetían o hacían alusión a un mismo tema, las preguntas fueron 

agrupadas y contestadas de manera conjunta.  

Debe destacarse que los hechos descritos en el caso y en las aclaraciones presentadas 
a continuación, se deben considerar como la única plataforma fáctica del asunto 

sometido ante la Corte y son los relevantes para resolver las controversias jurídicas 

que se plantean. Las partes deben abstenerse de ampliar o modificar estos hechos. 

 

II. Aclaraciones 

 

A. Sobre el Valle del Rhizofora y sus habitantes 

 

El Valle del Rhizofora tiene una población aproximada de 150 mil habitantes. Sus 
principales actividades económicas son la siembra de caña de azúcar y de arroz, y el 

turismo ecológico o recreativo. Sin embargo, el 35% del Valle se encuentra protegido 

bajo distintas categorías de protección ambiental, por lo que en algunas áreas no es 

posible el desarrollo agrícola de la zona. Esto, entre otros factores, ha ocasionado que 

en la región haya un 11% de desempleo. Esta tasa mejoró tras el inicio del Proyecto 

INTI, debido a que se crearon 400 empleos directos para habitantes de la región, es 

decir, un 80% del total de las personas que trabajaron en la construcción del proyecto.  

 

Muchos de los habitantes del Valle descienden de alguno de los pueblos indígenas 

originarios de Pandora y siguen algunas de sus tradiciones. No obstante, el porcentaje 
de población que se considera indígena en el Valle del Rhizofora es solamente un 

15%. Francisco Mendes no pertenece a ese porcentaje de población indígena.  



 

Asociación Costarricense de Derecho Internacional   

ceja@acodicr.org 

 

2 

El área del Valle del Rhizofora utilizada para la construcción del Proyecto INTI no se 

encontraba bajo ninguna categoría de protección ambiental específica, aparte del 

manglar, el cual había sido designado como un sitio Ramsar.  
 

B. Sobre la Integración de la Fundación Omaticaya y de la Coalición por la Madre 

Tierra 

 

La Coalición por la Madre Tierra está compuesta por aproximadamente 60 personas 
miembros de las comunidades aledañas a la zona del Proyecto INTI. Sus integrantes 

son mayoritariamente nacionales de Pandora, sin embargo existe un pequeño número 

de extranjeros miembros de la Coalición. Adicionalmente, un 10% de sus integrantes 

son miembros de las comunidades indígenas que habitan en la zona.   

La Coalición es un grupo informal sin personalidad jurídica, por lo que las acciones 
legales que se han tomado han sido realizadas a nombre de la Fundación Omaticaya, 

la cual es una fundación constituida en Pandora. Debe entenderse que todas las 

acciones legales emprendidas en la jurisdicción nacional de Pandora fueron realizadas 

por Fundación Omaticaya, en representación de la Coalición.  

 
C. Sobre el cambio de sitio para el Proyecto INTI 

 

La región de Opuntia fue propuesta inicialmente debido a su clima seco y luz solar 

constante. El Gobierno de Pandora decidió cambiar el sitio del proyecto, cuando en 

una evaluación preliminar del terreno por parte de un equipo técnico compuesto por 

un ingeniero y un geólogo, se indicó que existía una posibilidad de que, debido a lo 

irregular del terreno, eventualmente podrían darse desplazamientos laterales del suelo 

y afectar la estabilidad de algunos de los paneles. Sin embargo, no se llegó a realizar 

un EIA para el proyecto en la región de Opuntia.  
El cambio de sitio del Proyecto no implicó el desplazamiento forzado de ninguna 

comunidad.  

 

D. Sobre la sesión de información realizada en Rhizofora para presentar el 

Proyecto INTI 

 

La sesión de información realizada por Earth Solutions en el marco del EIA del 

Proyecto INTI, se realizó en setiembre del 2014 con aval de la Secretaría Nacional 

del Ambiente, ya que era uno de los requisitos solicitados por el gobierno para la 

realización del EIA. En la sesión de información participó personal de la Secretaría 
Nacional del Ambiente, así como de otras agencias del Estado relacionadas con el 

medio ambiente. 
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La convocatoria de la sesión de información se realizó a través del periódico de mayor 

circulación en el Valle del Rhizofora, así como a través de llamadas telefónicas 

directas a los líderes comunitarios. Sin embargo, muchos de los miembros de las 
comunidades indicaron no tener tiempo para asistir a la reunión sobre un proyecto que 

“ni siquiera sabían si iba a ser implementado”. Otros de ellos no pudieron asistir 

aduciendo que ya tenían compromisos previos.  

 

E. Sobre el proceso de restauración de los manglares 
 

El programa de Manglar Trend Inc. para la mitigación del daño causado a los 

manglares inició en agosto del 2015, con la siembra de plantas y reubicación de 

especies de flora y fauna, a un lugar que presentaba características similares a las del 

manglar afectado y que habían sido utilizadas para proyectos agrícolas. La 
contratación de dicha empresa indicaba un plazo previsto de 5 años para los trabajos 

de mitigación ambiental, sin embargo el contrato con el gobierno estipulaba que no 

se consideraría cumplida la obligación de Manglar Trend Inc. hasta que se hubiera 

restaurado al menos un 80% del manglar afectado.  

 
F. Sobre la Política de la Fiscalía de Pandora 

 

La Política de la Fiscalía es el plan de acción diseñado por la Fiscalía General para 

ser implementado durante el quinquenio 2012-2017, el cual define objetivos, 

acciones, indicadores y todo lo necesario para cumplir con sus metas estratégicas. Es 

una política interna de la Fiscalía y no es pública para no ventilar algunas debilidades 

que se podrían inferir en la persecución del delito. Los delitos prioritarios son los 

relacionados con la comisión por parte de organizaciones de criminalidad organizada 

conforme a los estándares de la Convención de Palermo incluyendo, pero no 
únicamente: narcotráfico en todas sus modalidades; trata y tráfico de personas; 

blanqueamiento de activos; sicariato; corrupción en todas sus modalidades. Los 

delitos no prioritarios son los que tienen consecuencias cuantificables inferiores a 

$500.00 (quinientos dólares), como: robo de celulares, algunas forma de hurto y 

ciertos casos de vandalismo donde no haya delito de lesiones.  

 

G. Sobre los convenios ratificados por Pandora, así como otros instrumentos 

internacionales relevantes 

 

Además de los instrumentos internacionales ambientales ya especificados en el Caso, 
Pandora ha firmado y ratificado la Convención Ramsar, la Convención de 

Biodiversidad y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies. Pandora 
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adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en el año 2010, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en 1992 y la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la 
Declaración de Río en el año 2012.  

  

En materia de Derechos Humanos, Pandora ha ratificado, además los Protocolos 

Facultativos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales que permiten plantear casos individuales (“comunicaciones 
individuales”). 

 

Pandora no ha firmado ninguna otra Convención o instrumento relevante para este 

caso.  

 
H. Sobre el Anamú y la rana traslúcida 

 

Tanto el Anamú como la rana traslúcida son especies endémicas de Pandora y se 

encuentran en peligro de extinción. Existen poblaciones de ambas especies fuera del 

Valle del Rhizofora, pero estas son extremadamente escazas y los expertos indican 
que los hábitats óptimos para su desarrollo y conservación continúan desapareciendo 

rápidamente. EL rol del Anamú en las tradiciones de las comunidades indígenas, así 

como su regulación, se encuentra descrito en el párrafo 18 del caso.    

 

I. Sobre los documentos del EIA aportados por el gobierno 

 

La solicitud realizada al gobierno de Pandora por la Coalición Madre Tierra y 

posteriormente el reclamo administrativo interpuesto por la Fundación Omaticaya 

para que publicara los resultados del EIA, se realizó directamente a la Secretaría 
Nacional del Ambiente, ente encargado de los procesos de EIA en Pandora. Dicho 

ente fue el que resolvió en sede administrativa publicar parcialmente el EIA.  

Los errores en la realización del EIA mencionados en el párrafo 23, se refieren a 

consideraciones realizadas por los profesionales de la Fundación Omaticaya y no por 

parte del experto que lideró la sesión de información del 5 de enero del 2015.  

 

J. Sobre las líneas de transmisión 

 

Las líneas de transmisión necesarias para trasladar la energía producida por el 

Proyecto INTI empezaron a construirse a mediados del 2015, para que estuvieran 
listas en el momento en que el Proyecto INTI empezara a operar.  
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K. Sobre el recurso de amparo 

 

El recurso de amparo está regulado en el artículo 19 de la Constitución Política. El 
procedimiento es informal y se define como un “recurso sencillo y rápido”. Es gratuito 

y puede ser planteado por cualquier persona sin auxilio de un letrado. El plazo para 

interponerlo es de un año a partir del momento en que ocurrieron los hechos 

violatorios. El plazo para resolverlo es de seis meses, aunque no siempre se cumple. 

En algunos casos, cuando se demuestre que puedo ocurrir un daño irreparable o 
inminente al derecho reclamado, es posible que la autoridad judicial competente 

declare la suspensión provisional del acto reclamado hasta que se resuelva el fondo. 

 

El 4 de noviembre del 2015, la Corte Constitucional resolvió el fondo del recurso 

presentado por la Fundación Omaticaya. En su sentencia, declaró sin lugar lo 
reclamado, por cuanto consideró que el Proyecto INTI había sido respetuoso de los 

más rigurosos estándares de impacto ambiental, basándose en la ciencia y la 

tecnología, así como en la pericia de profesionales. Asimismo, concluyó que Pandora 

respetó y garantizó el derecho al acceso a la información y que los efectos del Proyecto 

INTI no representan una violación al derecho a un medio ambiente sano.  

 


