
 

 

CASO #1  

Extracto de thestar.com  
‘Papeles de Panamá: Negociaciones de terrenos Costarricenses ponen a Canadiense 
‘Golden Boy’ Donny Lalonde en la cuerda floja 
Por Tanya Talaga, Robert Cribb y Alejandra Fernandez  
17 Mayo 2016 

Todos quieren invertir en el pequeño país centroamericano de exuberantes selvas tropicales y playas. 
Percibiendo una oportunidad, Lalonde lo consiguió ... en el juego especulativo de desarrollo de tierras. 
Diez años más tarde, unos 30 inversores han contratado a un abogado, con la esperanza de recuperar $ 
3,5 millones en una demanda colectiva. 

Los documentos Panama Papers revelan que empresas fueron registradas por Mossack Fonseca en el 
negocio inmobiliario costarricense de Lalonde. A mayo de 2016, los registros de Costa Rica revelan que 
Lalonde controla a 53 empresas, muchas vinculadas al desarrollo; 43 de éstos deben más de $ 36,000 
(EE.UU.) en impuestos a Hacienda costarricense. 

Lalonde ... posee 46 hectáreas de Howler Ridge (Costa Rica) .... [Él] niega las acusaciones de los 
inversionistas de que él estaba llevando a cabo un esquema de Ponzi - trayendo el dinero del inversionista 
nuevo para pagar a los inversionistas que quisieron salir del proyecto. "No hay uso del esquema de Ponzi 
al respecto. Tienes que recaudar dinero, pedir dinero prestado. Y luego si terminas el proyecto con el 
dinero, genial. Si no, usted pide prestado más dinero, "él dijo. "Es un desarrollo inmobiliario. A veces se 
gana, se pierde algo." 

Suki y Joel Hahn sienten que han perdido algo. La pareja escuchó por primera vez sobre Howler Ridge en 
2006 e invirtió casi $ 150,000 (EE.UU.), junto con un grupo de 20 bomberos y amigos de Long Beach, 
California. En total, el grupo invirtió $ 1.7 millones. Lalonde dijo que parte del dinero fue utilizado para 
comprar tierras y el resto fue a Lagartillo Investment Limited Company, una de sus compañías, para pagar 
las facturas. "Yo era muy escéptico desde el principio", dice Suki. "Durante muchos años, no recibimos 
documentación. Comencé a sentirme nervioso. Dije que queríamos recuperar nuestro dinero. Queríamos 
salirnos. Pero no hubo reembolsos. 

A partir del 13 de mayo, Lalonde dijo "16 lotes fueron entregados. La infraestructura de alcantarillados y 
agua esta terminada. Los proyectos siguen avanzando - al 90 por ciento o más de los inversionistas en 
Howler Ridge se les han entregado títulos de propiedad y, la mayoría de ellos, el uso de suelos".  

 
Rick Philps, un abogado canadiense no vinculado a este asunto, pero que ha practicado el derecho en 
Costa Rica durante 14 años, dijo que las demandas por negocios fallidos son comunes. Sin embargo, las 
reclamaciones pueden durar ocho años y tener una "probabilidad de cero a uno por ciento de éxito". Philps 
dijo que Costa Rica es el "Oeste Salvaje" porque la industria inmobiliaria no está regulada y los 
desarrolladores no están unidos, por lo que no están obligados a demostrar que tienen los medios para 
completar un proyecto. "Usted paga su dinero y usted toma sus riesgos” 

¿Qué problemas de Preeminencia del Derecho pueden identificar en esta situación?  

¿Qué historias de preeminencia del derecho pueden convertirse en investigaciones o 
reportajes? 



 

 

Pointer questions:  

1. Is the presumption of innocence being preserved?  
2. Is there access to an independent justice system to resolve the dispute quickly and fairly? 
3. Have authorisations been obtained for the land development and how were they obtained?  
4.  Has the impact of this land development on the local community been assessed? 
5. What has the role of local advisors been in setting up this land development? 
6. As a journalist, how would you report on this issue given the confidentiality of some of the leaked 

documents?  

 

CASO #2 

Extracto de bbc.com/mundo/noticias 
Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto  
25 Noviembre 2010 
 

La Justicia de Costa Rica ordenó este miércoles cancelar la concesión minera del proyecto Las 
Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía abrirse en el norte del país, 
cerca de la frontera con Nicaragua. 

Un tribunal anuló un decreto del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de "interés público" el 
proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país, y recomendó a la fiscalía abrir causa judicial en contra 
del ex mandatario y varios funcionarios por esta acción. 

Además, los jueces condenaron al Estado y a la transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del 
proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año 
pasado en los trabajos iniciales de apertura de la mina. 

La empresa declaró que apelará la sentencia, de un tribunal contencioso administrativo, ante una 
instancia judicial superior. 

¿Qué problemas de Preeminencia del Derecho pueden identificar en esta situación?  

¿Qué historias de preeminencia del derecho pueden convertirse en investigaciones o 
reportajes? 

Pointer questions:  

1. Was there legal certainty for all involved in this project?  
2. Have authorisations been obtained for the project and how were they obtained?  
3. Has the impact of this project on the local community been assessed? 
4. Was it possible to obtain an independent review of the decisions taken by the authorities? 
5. What has the role of local advisors been in this project? 
6. How are the rights of the investors balanced against the public interest?  

 

CASO #3 

Extracto del ticotimes.net 
‘Expansion de carretera San-Ramón-San José en Ley 



 

 

Por  Zach Dyer  
23 Febrero 2015 

Con gran aplomo, el presidente Luis Guillermo Solís firmó la Ley 9292 el día lunes, reanudando 
el prolongado retraso de la construcción de la autopista a San Ramón después de años de 
protestas que sacudieron la administración de la ex presidenta Laura Chinchilla (2010-2014). 

El proyecto promete expandir la carretera a ocho carriles en algunas secciones, aliviando los 
problemas de tráfico en la congestionada Autopista Interamericana para los viajeros, negocios y 
visitantes extranjeros que viajan hacia y desde el aeropuerto. La expansión ha sido catalogada 
como la inversión de infraestructura más importante en el país. 

La ceremonia de firma del lunes en San Ramón fue también una victoria para los oponentes que 
habían luchado por revocar la concesión original concedida al contratista brasileño OAS. Dijeron 
que el contrato era demasiado caro y el resultado de casos de corrupción.  

La ley firmada por Solís crea un fideicomiso financiado con los beneficios de entes estatales, 
como el Instituto Nacional de Seguros, bancos públicos y operadores de pensiones, para 
financiar el precio de $ 473 millones para la expansión. Ese precio es $ 51 millones menos que 
los $ 542 millones originales propuestos por la OEA en su oferta. 

... La concesión original de la OAS se suponía que debía ofrecer al gobierno la capacidad de 
expandir la autopista sin inversión estatal. Pero grupos de ciudadanos, sobre todo el Foro de 
Occidente, criticaron el proyecto, alegando que el acuerdo era opaco en el mejor de los casos y 
corrupto en el peor de los casos. 

Ante las constantes protestas por los peajes más elevados y el conflicto de intereses percibido 
dentro de su administración, Chinchilla anunció que el gobierno anularía la concesión de 
carreteras a la OEA en abril de 2013. En marzo de 2014 el gobierno concilió con el contratista 
brasileño, y acordó pagar $35 millones en daños. 

La ley firmada el lunes por el presidente Solís fue el resultado de una propuesta presentada por 
el Foro de Occidente y negociada con el Gobierno. Solís celebró los esfuerzos del grupo como 
un modelo de organización democrática. 

¿Qué problemas de Preeminencia del Derecho pueden identificar en esta situación?  

¿Qué historias de preeminencia del derecho pueden convertirse en investigaciones o 
reportajes? 

Pointer questions:  

1. Was there legal certainty for all involved in this project?  
2. What was the process for contracting OAS for project? Did the Consejo Nacional de Concesiones 

act in good faith?  
3. Where the local community have a chance to express their views on this project? 
4. Was it possible to obtain an independent review of the decisions taken by the authorities? 
5. What has the role of local legal and financial advisers been in this project? 
6. How are the rights of the investors balanced against the public interest?  

 


