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Advertencia 

La presente edición sustituye y anula todas las versiones anteriores de este documento.  

Se recomienda desechar todas las versiones anteriores 

 

Exoneración de responsabilidad  
El presente fichero PDF puede contener pólizas de caracteres integradas. Conforme a las condiciones de 

licencia de Adobe, este fichero podrá ser  impreso o visualizado, pero no deberá ser modificado a menos que 

el ordenador empleado para tal fin disfrute de una licencia que autorice la utilización de estas pólizas y que 

estén instaladas en el ordenador. Al descargar este fichero, las partes implicadas aceptan de hecho la 

responsabilidad de no infringir las condiciones de licencia de Adobe. Geografía de Costa Rica rehusa toda 

responsabilidad sobre esta cuestión. Adobe es una marca de Adobe Systems Incorporated. Los detalles 

relativos a los productos software utilizados para la creación del presente fichero PDF están disponibles en la 

sección General Info del fichero. Los parámetros de creación PDF han sido optimizados para la impre-sión. 

Se han adoptado todas las medidas pertinentes para garantizar la explotación de este fichero. En la 

eventualidad poco probable de surgir un problema de utilización, sírvase comunicarlo a Geografía de Costa 

Rica: geografiacr@geogroupcr.com  
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Presentación 

Debido a que el territorio es uno de los principales elementos que dan cohesión a los estados, pues 

no puede existir estado sin territorio, a continuación se presenta un pequeño documento que busca 

responder algunas de las principales interrogantes acerca de si la isla Calero e isla Portillos forman 

parte del territorio costarricense o bien le pertenece a Nicaragua. 

La isla Portillos, la cual según declaraciones del señor Edén Pastora es "tierra de nadie", es 

indudablemente, territorio costarricense. Pues así lo establece el tratado de límite Cañas - Jerez y los 

diferentes Laudos Alexander. 

La reciente invasión de fuerzas militares nicaragüenses en el territorio de la isla Portillos, nos ha 

llevado a redactar el siguiente informe técnico en el cual  se presentan pruebas técnicas, históricas y 

cartográficas que demuestran como la isla Portillos le pertenecen a Costa Rica. 

Para lograr desenmarañar un poco este problema, hemos acudido a fuentes documentales históricas, 

así como a las cartas de ambos estados, las cuales nos van a permitir comprender como la isla 

Portillos efectivamente pertenece a Costa Rica; sino que además, las acciones emprendidas por el 

gobierno de Nicaragua, violan directamente el tratado Cañas-Jeréz y los laudos Cleveland y E.P. 

Alexander, en los cuales se establece la posibilidad de que si el territorio costarricense se viese 

afectado por obras o acciones nicaragüenses en el río San Juan, Costa Rica podría demandar la 

indemnización respectiva, por daños y perjuicios. 

Esperamos que las siguientes páginas puedan guiar al lector por esta tan fascinante pero delicada 

tarea acerca de temas geográficos e históricos. 

 
Geóg. Homer Dávila G 

Geografía de Costa Rica 

Vicepresidente de la Asociación 

de la Geógrafos de Costa Rica 

Geo Group Resources & Projects S.A. 

24 de noviembre de 2010. 

hdavila@geogroupcr.com 
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I. DE LOS HECHOS HISTÓRICOS 

 

1.1 El Desaguadero del San Juan 

 

La isla Calero lleva este topónimo en  honor al capitán español Alonso Calero, quien en conjunto 

con el noble capitán Diego Machuca Suazo, fueron los primeros españoles en descubrir el 

desagüadero del San Juan. 

 

1. En 1535 el gobernador de Nicaragua Rodrigo de Contreras envía desde Granada a 

Alonso Calero y a Diego Machuca a explorar el Desaguadero con la fuerte oposición de 

Fray Bartolomé de las Casas. Los soldados se amotinan y no se llega más allá de la 

entrada del rió. 

2. En 1539 se realiza la segunda expedición de Calero y Machuca al desaguadero, después 

de un ano de preparación. El 25 de abril llegan a Solentiname y el 6 de mayo a Boca de 

Sábalos. Machuca   se interna por el rio sábalos y calero sigue su ruta por El 

Desaguadero. El 21 de junio, Calero asalta el poblado de Tori y el 24, día de San Juan, 

llega a la bahía donde desemboca el rio,  tomando posesión de ella y bautizándola como 

de San Juan del Norte. Posteriormente Calero recorre la costa hasta Punta del Mono 

(Monkey Point) y desciende hasta Panamá donde es hecho prisionero por el Presidente 

de la audiencia Francisco Pérez de Robles. De los 130 hombres iniciadores de la 

expedición solo llegan 9. 

3. El Capitán Machuca regresa al desaguadero a buscar a Calero, llegando a la 

desembocadura del rio, que comienza a llamarse Rio de San Juan. 

 

1.2 Cañas- Jeréz o Jeréz-Cañas 

 

El 15 de abril de 1858 se firma el tratado de límites Cañas – Jeréz o Jeréz-Cañas, de dicho tratado es 

importante resaltar el artículo dos, donde se dice textualmente: 

―La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte
1
, comenzará en la extremidad 

de Punta de Castilla en la desembocadura del Río San Juan de Nicaragua, y continuará 

marcándose con la margen derecha del expresado río, hasta un punto distante del Castillo Viejo, 

tres millas inglesas, medidas desde las fortificaciones exteriores de dicho Castillo hasta el indicado 

punto.‖ 

Y el artículo 4: 

« La Bahía de San Juan del Norte, así como la de Salinas, serán comunes á ambas Repúblicas, y de 
consiguiente lo serán sus ventajas y la obligación de concurrir á su defensa. También estará 
obligada Costa Rica, por la parte que le corresponde en las márgenes del Río San Juan, en los 
mismos términos que por Tratado lo está Nicaragua, á concurrir á la guarda de él, del propio modo 
que concurrirán las dos Repúblicas á su defensa en caso de agresión exterior, y lo harén con toda la 
eficacia que estuviere á su alcance. » 

                                                           
1
 Con el nombre ―mar del Norte‖ se conocía en tiempos de la colonia al Océano Atlántico.  
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1.3 El Canal Interoceánico 

El 2 de abril de 1860 se celebraba el famoso Contrato de Tránsito Interoceánico entre el gobierno de 
Nicaragua y la Compañía Americana del Canal Marítimo; el cual quedaría ratificado por el 
congreso de Nicaragua el día 12 de julio de 1861. 

De este contrato resalta el artículo II: 

« El Gobierno de la República concede a dicha Compañía Centro-americana de tránsito el privilegio 
esclusivo de establecer, así como tambien de manejar y aprovechar por le término de cincuenta años 
(50 años) contaderos de la fecha del presente contrato, una ruta de tránsito entre los Oceanos 
Atlántico y Pacífico, por el trayecto que la misma Compañía elija, por sus puertos, rios, lagos y 
tierras; por canales auxiliares, ferrocarriles, buques de vapor y cualesquiera medios de 
transportación que la misma compañia tenga a bien establecer …(ilegible), pasagero, malas tesoros, 
mercaderías y propiedades de toda clase. Mas es entendido que el privilegio esclusivo de la 
Compañía al transito interoceánico, en nada restringe al comercio interior de la República, en el 
cual podrá la Compañía emplear sus buques y demas medios de transportación, sin esclusion de 
concurrentes, y sin otra exencion especial que la de derechos de anclaje, tonelaje y otros 
cualesquiera para sus buques de vapor solamente; quedando la Compañía en lo demas, concerniente 
al dicho comercio interior, equiparada con los ciudadanos del República de Nicaragua. » 
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Figura 1. Portada del Contrato de Tránsito Interoceánico de 1860. 

 

1.4 Cleveland y su laudo 

El 22 de abril de 1888 el señor presidente de EE.UU., Grover Cleveland, y a petición de los 
gobiernos de Nicaragua y Costa Rica dicta el famoso Laudo G. Cleveland, del cual se desprende la 
siguiente información: 

 

Artículo tercero:  

1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del Atlántico, 
comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua, 
como se hallaban la una y la otra el quince de Abril de 1858. La propiedad del acrecimiento que 
haya tenido dicha Punta de Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto. 

6.-  La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la ejecución, a sus 
propias expensas y dentro de su propio territorio, de tales obras de mejora; con tal que dichas obras 
de mejora no resulten en la ocupación o inundación o daño de territorio costarricense, o en la 
destrucción o serio deterioro de la navegación de dicho Río o de cualquiera de sus brazos en 
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cualquier punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar en el mismo. La República de 
Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la 
ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento, y por los 
términos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquiera otro modo a 
consecuencia de obras de mejora. 

7.-  El brazo del Río San Juan conocido con el nombre de Río Colorado, no debe considerarse como 
límite entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica en ninguna parte de su curso. 

9.-  La República de Costa Rica puede negar a la república de Nicaragua el derecho de desviar las 
aguas del Río San Juan en caso de que esa desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de 
la navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica 
tiene derecho a navegar en el mismo. 

10.-  La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer concesiones de canal en su 
territorio, sin pedir primero la opinión de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en el 
artículo VIII del Tratado.de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. Los 
derechos naturales de la República de Costa Rica aludidos a dicha estipulación , son los derechos 
que, en vista de la línea fronteriza fijada por dicho Tratado de Límites, posee en el suelo que allí se 
reconoce por de su exclusiva pertenencia; los derechos que posee en los puertos de San Juan del 
Norte y Bahía de Salinas; y los derechos que posee en aquella parte del Río San Juan y que se 
encuentra  a menos de tres millas inglesas abajo del Castillo Viejo, medidas desde las 
fortificaciones exteriores de dicho Castillo, como existían el año de 1858, y quizás otros derecho no 
especificados aquí con particularidad. Estos derechos deben considerarse perjudicados en 
cualquier caso en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la República de Costa 
Rica; o cuando haya alguna intrusión en cualquiera de dichos puertos, dañosa a Costa Rica o 
cuando haya tal obstrucción o desviación del Río San Juan que se destruya, o seriamente 
deteriore la navegación de dicho Río o cualquiera de sus brazos en cualquier punto donde 
Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo. 

 

1.5 Mattus – Pacheco 

El 27 de marzo de 1896 se firma la convención Mattus –Pacheco en la cual los gobiernos de 
Nicaragua y Costa Rica aceptan someterse a arbitraje internacional para definir la geometría de la 
frontera. Para ello se designa al ingeniero estadounidense Edward Porter Alexander para que logre 
delimitar geométricamente la frontera entre ambos países. Para ello, se conformaron comisiones 
oficiales de Nicaragua y Costa Rica, para que pudieran defender los derechos de cada gobierno y 
presentar las debidas pruebas y alegatos ante el ingeniero Alexander. 

 

 

1.6 Laudos Alexander: la definición geométrica de la frontera 

 

El 30 de septiembre de 1897 el ingeniero Alexander
2
, desde San Juan del Norte en Nicaragua, emite 

su primer laudo, del cual sobresale lo siguiente: 

 

Laudo Alexander no. 1. 

                                                           
2 Ingeniero oficial del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Nació el 26 de mayo de 1835 y murió el 28 de abril 

de 1910. Según se narra en sus documentos personales, el salario que devengaba mensualmente para el proyecto de 

arbitraje de límites entre Nicaragua y Costa Rica, era de mil dólares en oro.  
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« El lugar exacto, que fue la extremidad de la tierra firme (Headland) de Punta de Castilla el 15 de 

abril de 1858, ha sido hace mucho tiempo cubierto por el mar Caribe, y no hay en los mapas 

antiguos conformidad suficiente en cuanto a la línea de la orilla del mar, que permita decir con 

alguna certeza la distancia exacta o dirección de él respecto al extremo de la tierra firme actual 

(Headland). Estaba por allí en dirección Noreste y probablemente entre seiscientos y mil seiscientos 

(1,600) pies de distancia, pero no puede ser ahora fijado con certeza. En tales circunstancias se 

cumplen mejor las disposiciones del Tratado y del Laudo del Presidente Cleveland, adoptando lo 

que es realmente el extremo de la tierra firme (Headland) de hoy, o sea la extremidad Noreste de lo 

que parece ser la tierra firme en el lado oriental de la margen de Harbour Head. De conformidad 

con esto, he hecho personal inspección de este terreno, y declaro que la línea inicial de la frontera, 

corre como sigue, a saber: Su dirección será recta Noreste y Suroeste a través del banco de arena 

desde el Mar Caribe hasta tocar en las aguas de la Laguna de Harbourt Head. Ella pasará en su 

punto más próximo distante 300 pies, trescientos pies, del lado Noroeste de la cabaña que 

actualmente se halla en esa vecindad. Al llegar a las aguas de la Laguna Harbourt Head la línea 

divisoria dará vuelta a la izquierda o se hacia el Suroeste y continuará marcándose con la orilla del 

agua alrededor del Harbourt hasta llegar al Río propio por el primer canal que encuentre. Subiendo 

este canal y subiendo el Río propio la línea continuará ascendiendo como está dispuesto en el 

Tratado.» 

 

1.7 Nicaragua en desacuerdo: no quiere delimitar la frontera 

Casi tres meses después de que el ingeniero Alexander emitiera su primer laudo; el día lunes 20 de 

diciembre de 1897, se emite el segundo laudo, del cual es meritorio mencionar que la delegación 

costarricense le solicitó a E.P. Alexander que se procediera a levantar el plano limítrofe entre ambas 

repúblicas que el cual iniciaba en Punta Castilla y bordeaba la laguna de Harbour Head y alcanzaba 

el cauce principal del río San Juan hasta tres millas inglesas abajo del Castillo. Sin embargo, la 

misma delegación nicaragüense se opuso a la petición de Costa Rica, ya que ellos consideraban que 

la línea que se podría fijar en el plano, jamás podría ser la verdadera línea divisoria entre ambos 

países, puesto que el tratado Cañas-Jeréz, el laudo Cleveland y el primer laudo Alexander habían 

definido como límite natural la margen derecha del río San Juan. 

Laudo Alexander no. 2 

 

« "Propuso la Comisión costarricense que se proceda a medir la línea que continua desde el punto 

inicial y sigue por la margen de Harbor Head y después por la del canal más próximo hasta 

encontrar el propio Río San Juan, siguiendo la de éste hasta el punto que diste tres millas abajo del 

Castillo Viejo; que se levante el plano de dicha línea y que se incorpore todo en las Actas día por 

día en las sesiones. La de Nicaragua manifestó que el trabajo de la medida y levantamiento del 

plano en esa parte de la línea no tiene valor ni objeto útil, porque según el Tratado y el Laudo del 

general E.P. Alexander, el limite divisorio lo forma la margen derecha del Harbor y del Río, y que 

siendo así, es variable y no línea fija; y por tanto el plano y los datos que se obtengan no 

corresponderán nunca a la verdadera línea divisoria.» 
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A pesar de lo anterior, el ingeniero Alexander resuelve que las comisiones de Nicaragua y Costa 

Rica deberían proceder a medir la línea divisoria respectiva, desde el inicio hasta alcanzar las tres 

millas inglesas abajo del Castillo. 

 

« Yo por consiguiente anuncio como mi Laudo en esta materia que las dos Comisiones procederán 

enseguida a la medida de la línea desde el Punto tres millas abajo del Castillo Viejo, como se 

propuso por Costa Rica.» 

 

 

1.8 Alexander decide no amojonar la línea fronteriz, mas sí trazar el levantamiento 

topográfico de la línea fronteriza 

A pesar de que en su segundo laudo, el ingeniero E.P. Alexander indica que lo más conveniente es 

la medición de la línea fronteriza que inicia en el Castillo y alcanza la margen derecha del río San 

Juan hasta tres millas inglesas abajo del Castillo; en su laudo tercero, firmado dos meses después de 

emitido el segundo laudo, el día martes 22 de marzo de 1898, indica que luego de analizar los 

alegatos de ambas comisiones, el  amojonamiento no es tan necesario, ya que hacerlo conllevaría un 

gran gasto de tiempo, esfuerzo y dinero. Sin embargo, a pesar de que el amojonamiento no se lleva 

a cabo, sí se levanta el plano topográfico de la línea fronteriza, tarea para la cual se inicia en el 

mojón de Punta Castilla, tal y como lo dice el tratado Cañas-Jeréz y el laudo Cleveland.  

Para dicha tarea, las comisiones mixtas
3
, trabajaron en conjunto con el ingeniero Alexander en los 

cálculos de las poligonales que aparecen desde el folio 27 al 37. Estos cálculos deben considerarse 

exactos e inapelables, pues fueron refrendados por ambas comisiones.  

Por tanto se opta por continuar con la interpretación literal del tratado Cañas-Jeréz y el laudo 

Cleveland; esto es: 

Laudo Alexander no. 3 

« Para reasumir, pues brevemente y para la inteligencia clara de toda la materia y también en 

conformidad con los principios enunciados en mi primer Laudo, que , en la interpretación práctica 

de Tratado de 1858, el Río San Juan debe ser considerado como un río navegable, yo por 

consiguiente declaro ser la exacta línea de división entre la jurisdicción de los dos países, el borde 

de las aguas sobre la margen derecha, cuando el río se halla en su estado ordinario, navegable por 

las embarcaciones y botes de uso general.  

En este estado toda porción de las aguas del río está en jurisdicción de Nicaragua. Toda 

porción de la tierra de la margen derecha está en jurisdicción de Costa Rica. La medida y 

localización hecha ahora por las partes en el campo día por día, determina puntos sobre esta línea a 

                                                           
3 Las tareas de arbitraje realizadas por el ingeniero Alexander, contaban con la participación de las comisiones de oficiales 

de los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, las cuales estaban compuestas por un grupo de expertos en cartografía, 

topografía, derecho e historia. Estas comisiones tenían la potestad de representar los intereses de cada estado y refrendar 

las llamadas actas Alexander, proceso que legitimaba los resultados o el proceso de arbitraje. Las actas o laudos 

Alexander, se elaboraban en el campo y se distribuían en forma triplicada; una versión en lengua inglesa, la cual se 

remitiría al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la dos restantes copias, eran una traducción en lengua 

española, una para Nicaragua y otra para Costa Rica. Las traducciones en lengua española era traducciones oficiales y 

eran exactamente iguales una a la otra; esto con el objetivo de que no se diese cabida a las falsas interpretaciones por parte 

de uno u otro estado. 
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convenientes intervalos, pero la línea divisoria entre estos puntos no corre por línea recta, sino por 

el borde de las aguas en el estado navegable como arriba se dijo, marcando así una línea curva de 

irregularidades innumerables que son de pequeño valor y que exigirían un gran gasto para 

trazarse minuciosamente.  

Las variaciones del nivel del agua, no alterarán la localización de la línea divisoria, pero los 

cambios de los márgenes o de los canales del río, la alterarán como puede ser determinado por los 

preceptos de las leyes internacionales, aplicables a cada caso, según ellos acontezcan. » 

 

 

 

Figura 2 . Acta IX, folio 27. Se aprecia claramente las rúbricas de las comisiones mixtas. En primer plano en 

el centro la rúbrica del árbitro Edward Porter Alexander, a la izquierda Leónidas Carranza por Costa Rica y 

Salvador Castillo por Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Figura 3. Actas y laudos Alexander. Folio 28. Versión en 

lengua española. 

Figura 4. Actas y laudos Alexander. Folio 29. Versión en 

lengua española. 

Figura 5. Actas y laudos Alexander. Folio 30. Versión en 

lengua española. 
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Figura 6. Actas y laudos Alexander. Folio 31. 

Versión en lengua española. 

Figura 7. Actas y laudos Alexander. Folio 32. 

Versión en lengua española. 

Figura 8. Actas y laudos Alexander. Folio 33. 

Versión en lengua española. 
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Figura 9. Actas y laudos Alexander. Folio 34. Versión 

en lengua española. 

Figura 10. Actas y laudos Alexander. Folio 35. 

Versión en lengua española. 

Figura 11. Actas y laudos Alexander. Folio 36. Versión 

en lengua española. 
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Figura 12. Actas y laudos Alexander. Folio 37. Versión 

en lengua española. 

Figura 13. Actas y laudos Alexander. Folio 45. 

Versión en lengua española. 

Figura 14. Actas y laudos Alexander. Folio 46. 

Versión en lengua española. 
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II. DE LAS CUESTIONES GEOGRÁFICAS 

 

2.1  Isla Calero, la isla fluvial más grande de Costa Rica 

Según lo indica el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, la isla Calero es la isla de mayor 

extensión de Costa Rica 151.6 km
2
, y se sitúa en la provincia de Limón entre las coordenadas 310 

000 m Norte y 575 850 m Este
4
 

Debido a la geomorfología que caracteriza a la isla Calero e isla Portillos, estas se pueden 

denominar como una islas fluviales, las cuales se encuentran bordeadas por cuerpos de agua: río 

San Juan de Nicaragua y río Colorado. Y deben su formación a zonas de relleno de depósitos 

aluviales del río San Juan y del río Colorado.  

Su morfología es característica de las zonas de llanuras aluviales, pues poseen pendientes inferiores 

a los 2º; en cierto sectores, puede presentar relieves plano-cóncavos, lo cual permite la retención de 

grandes cuerpos de aguas, que se presentan en forma de charcas, lagunas o pantanos. 

El sector que ha sido invadido por las fuerzas armadas nicaragüenses comprende un área de 

aproximadamente 3 km
2
, lo que representa unas 300 ha de terreno que podrían pasar a formar parte 

del territorio nicaragüense con la desviación planeada del río San Juan. 

 

2.2 Isla Portillos no es isla Calero 

La zona que ha sido invadida y deforestada por el equipo nicaragüense que realiza las actividades 

de dragado del río San Juan y la construcción del nuevo canal, se están realizando en la isla 

Portillos.  

Esta isla, ha sido confundida tanto por los costarricenses como por los nicaragüenses, con la isla 

Calero, de mayor extensión. 

Con respecto a la isla Portillos, es la octava isla costarricense de mayor extensión, con 16.8km
2
 y 

comprende el actual Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, según decreto 

ejecutivo No. 23248-MIRENEN del 18 de mayo de 1994; por lo cual dicho territorio forma parte 

del patrimonio natural del estado, siendo inalienable e inembargable.
5
 

 

                                                           
4 Véase Hoja topográfica Colorado y Punta Castilla. Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica – IGNCR, MOPT. 
5 Artículo 14 de la ley Forestal No. 7575: «Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del 

Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los 

particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por 

estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información 

posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.» 
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Mapa 1. 

Ubicación 

general de 

isla Calero. 
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Figura 16. Plano L-1070998-2006,  zona invadida por el ejército nicaragüense. El plano catastral está inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad, sin embargo no posee escrituras, debido a que forma parte del patrimonio natural del 

estado. Según consta en el plano catastrado, el área registral es de 219 ha con 5296.89m2 . Ubicación: Situado en 

Peoresnada, Distrito 6 Colorado, Cantón 2 Pococí, Provincia 7 Limón. 

 

De las relaciones históricas y limítrofes que se presentaron en el apartado anterior, es necesario 

aclarar cartográficamente todo lo que se ha dicho en el tratado Cañas – Jeréz, Laudo Cleveland y los 

cinco Laudos Alexander. 

Para ello empleamos una valiosísima fuente documental cartográfica que ha sido oficializada tanto 

por los estados de Nicaragua y Costa Rica, sino además, por organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas-ONU-, Organización de los Estados Americanos – OEA-, por 

la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica – CIA- entre muchos otros. 
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Mapa 2. Mapa definitivo donde se ubica geométricamente la línea divisoria entre las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. El mapa se basa en el Tratado Cañas-Jeréz, Laudo Cleveland, convención Mattus-Pacheco y 

los Laudos Alexander. En él queda estipulado de forma inequívoca que todo el territorio que se encuentre en la margen sur del río San Juan es territorio de la república de Costa Rica. La isla Calero al situarse en la 

margen sur del río San Juan es territorio de costarricense. Fuente: Sevilla, O. Situación jurídica del río San Juan. Managua, Nicaragua. Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Figura 17. Sección Noreste 

del mapa no. 1, donde se 

muestra el sector de isla 

Calero y el río San Juan. 

Fuente: Sevilla, O. 

Situación jurídica del río 

San Juan. Managua, 

Nicaragua. Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

 

 

NICARAGUA Isla Taura 

Isla Cantores 

COSTA RICA 
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Mapa  3. Croquis contenido en el documento oficial del laudo Alexander, del 30 de setiembre de 1897. De este croquis realizado por el ingeniero Edward 

Porter Alexander resalta claramente que el espejo de agua llamado Harbor Head es territorio nicaragüense, y que el límite bordea dicha laguna hasta alcanzar 

un primer canal para luego encontrarse con el cauce principal del río San Juan.  

Así mismo, es claro que tanto la isla Calero como el sector invadido por el ejército nicaragüense, se encuentran en la margen derecha del río San Juan y por 

tanto forman parte del territorio costarricense. 
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Figura 19. Copia del mapa del laudo E.P. Alexander a la Punta de Castilla. 

Aparece con la rúbrica de los comisionados de Nicaragua: Luis Matamoros y 

Leónidas Carranza. 30 de septiembre de 1897  
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Mapa 5. Mapa de Población de Nicaragua 1979. Fuente: Central Intelligence Agency 

(CIA) 

Mapa 6. Mapa Actividad Económica Nicaragua 1979. Central Intelligence Agency (CIA) 

 

 

 

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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Mapa 7. Mapa Uso de la Tierra, Vegetación Nicaragua 1979. Central Intelligence Agency (CIA) Mapa 8. Mapa de Áreas Naturales Protegidas de Nicaragua. Central Intelligence Agency (CIA) 

 

 

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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Mapa 9. Mapa de Elevación de Nicaragua. Central Intelligence Agency (CIA) Mapa 10. Mapa de Áreas Naturales Protegidas de Nicaragua. Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal - 

MAGFOR 

 

 

http://www.cia.gov/
http://www.magfor.gob.ni/
http://www.magfor.gob.ni/
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Mapa 11. Mapa Pequeña Escala, Nicaragua 2005. Central Intelligence Agency (CIA) Mapa  12. Mapa de Relieve Sombreado de Nicaragua 1985. Central Intelligence Agency (CIA) 

 

 

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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Mapa 13. Mapa de Relieve 

Sombreado de Nicaragua 

1997. Central Intelligence 

Agency (CIA). Es muy 

claro que la isla Calero 

forma parte de Costa Rica. 

 

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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Mapa 14. Mapa Relieve de 

Nicaragua. US Geological 

Survey - USGS 

 

http://www.usgs.gov/
http://www.usgs.gov/
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Mapa 15. Mapa de Relieve Sombreado de Nicaragua 2003. Fuente: INETER Figura 20. Acercamiento de la zona de isla Calero. Mapa de Relieve Sombreado de Nicaragua 2003. 

Fuente: INETER 

 

 

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.ineter.gob.ni/
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Mapa 16. Mapa Físico Geográfico de Nicaragua 2002. Fuente: INETER Figura 21.Ampliación del mapa 16, donde se aprecia la isla Calero como territorio costarricense. 

 

 

http://www.ineter.gob.ni/
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Mapa 17. Mapa Político de Nicaragua 1997. Central Intelligence Agency (CIA) Mapa 18. Mapa Político de Nicaragua 1985. Central Intelligence Agency (CIA) 

 

 

http://www.cia.gov/
http://www.cia.gov/
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Mapa 19. Mapa Político de Nicaragua. Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo - INTUR Figura 22. Ampliación del mapa 19.  

 

 

http://www.intur.gob.ni/
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http://www.un.org/
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Mapa 21. División político 

administrativa de la república de 

Nicaragua. Fuente: INETER 
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Mapa 22. Departamento Río San Juan. 

Fuente: INETER 
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Mapa 23. Hoja topográfica de la zona del río San Juan. En blanco aparece 

el territorio de Costa Rica, por ello no aparece la isla Calero. Fuente: 

INETER 
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Mapa 24. Hoja topográfica a escala 1:50 000 Punta Castilla. Donde se aprecia claramente 

los límites con la república de Nicaragua. La margen derecha o sur del río San Juan es 

territorio costarricense. Fuente: Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica-IGNCR, 

MOPT. 

Primer ―caño o canal del cual habla E.P. 

Alexander en el laudo no. 1, llamado 

Caño Morris, cerca de la laguna San lucía 

en territorio nicaragüense. 
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Mapa 25.  
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De los anteriores mapas queda en evidencia: 

1. Que isla Calero e isla Portillos son dos islas diferentes, divididas por el río Taura; 

ambas territorio costarricense. 

2. Que el mismo gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales ha identificado históricamente que la isla Calero e isla Portillos pertenece 

real e inequívocamente a la república de Costa Rica; pues así se demuestra en las 

múltiples cartas o mapas nicaragüenses. 

3. Que la Organización de Naciones Unidas, ha aceptado como límites reales lo que han 

convenido los estados de Nicaragua y Costa Rica, de forma tal que la isla Calero e isla 

Portillos aparecen identificada en el mapa oficial de ONU como territorio costarricense. 

4. Que en el caso costarricense, siempre se ha sido fiel a la interpretación del tratado 

Cañas-Jeréz, laudo Cleveland y laudos E.P. Alexander, pues así lo evidencia el mapa 

Punta Castilla del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 

5. Que la zona ocupada por las fuerzas militares nicaragüenses, llamada isla Portillos es 

territorio costarricense; y forma parte del patrimonio natural del estado protegido bajo el 

régimen de Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte 

 

 

III. PRETENCIONES DE NICARAGUA NO TIENE ASIDERO CIENTÍFICO, 

HISTÓRICO NI LEGAL 

Según lo ha expresado a la prensa el director del proyecto de dragado del río San Juan, Edén 

Pastora, el extremo norte de la isla Calero, el cual corresponde a la isla Portillos le pertenecería 

a Nicaragua, debido a que según interpreta tanto el señor Pastora como algunos políticos 

nicaragüenses, incluido el presidente Daniel Ortega; dicho territorio forma parte del antiguo 

cauce del río San Juan y a la vez de lo que una vez fue el espejo de agua llamado Harbor Head 

(laguna Portillos según el topónimo del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica). 

Así mismo, el gobierno de Nicaragua realiza la actividad de dragado del río San Juan sin antes 

haber pedido la opinión de Costa Rica, violando lo establecido en el tratado Cañas Jeréz en su 

artículo 8 y el laudo Cleveland en el artículo tercero incisos 10 y 11. 
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Figura 23. Posición de Nicaragua, según la cual se interpreta el Tratado Cañas-Jeréz, laudo Cleveland y laudo o.1 de 

E.P. Alexander. Dicha interpretación nicaragüense se basa en una traducción errónea en el idioma español del primer 

laudo Alexander. 

 

3.1. Error de traducción del laudo no.1 E.P. Alexander 

 

La posición nicaragüense acerca de que el extremo noroeste de la isla Calero o isla Portillos les 

pertenece, sería cien por ciento correcta si no fuese porque se basa en una traducción errónea en 

lengua española del primer laudo Alexander. 
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Lo anterior se debe a que la traducción que se ha difundido de forma masiva tanto en Nicaragua 

como en Costa Rica es la versión de Eduardo Manfut, en la cual se ha sustituido la palabra 

original ―SOUTHWEST”, por ―SOUTHEAST”. 

Una copia fiel del primer laudo Alexander se encuentra en el sitio web de la Organización de 

Naciones Unidas (véase: http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXVIII/215-222.pdf), de la 

cual sobresale: 

 

«Its direction shall be due northeast and southwest, across the bank of sand, from the Caribbean 

Sea into the waters of Harbor Head Lagoon.» 

 

Si se analiza la cita anterior se despejan todas las dudas de interpretación que se han dado, y el 

mapa no. 2 que aparece en el laudo Alexander no. 3 queda completamente claro.  

En la primera y segunda edición del presente estudio, también se incurrió en dicho error, pues se 

reprodujeron las traducciones de Eduardo Manfut, en la cual se sustituye “suroeste” por 

“sureste”. 

De lo anterior, queda aclarado que el alegato de Nicaragua no tiene asidero técnico, 

porque se basa en una traducción errónea. 

Este mismo error se halla en el estudio realizado por el Bureau of Intelligence and Research del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, titulado: «International 

Boundary Study No. 158 – August 16, 1976 Costa Rica – Nicaragua Boundary (Country 

Codes: CS-NU)»; pues como se puede leer en la página 3, dice: 

 

―. . . the following initial line of the boundary: its direction shall be northeast and southeast . . .‖ 

 

 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXVIII/215-222.pdf
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Mapa 26. Tal y como se indica en el estudio titulado International Boundary Study No. 158 – August 16, 1976 Costa 

Rica – Nicaragua Boundary (Country Codes: CS-NU), al frontera inicia en el mojón 0, situado en el Castillo, y 

avanza bordeando la laguna de Harbor Head hasta alcancar el cauce principal del río San Juan, quedando claro que 

isla Calero es territorio costarricense. Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Figura 24. Ampliación del mapa contenido en el estudio: International Boundary Study No. 158 – August 

16, 1976 Costa Rica – Nicaragua Boundary (Country Codes: CS-NU). Fuente: Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Figura 25. Laudo E.P. Alexander no. 1, folio 11. Versión en lengua inglesa. 
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Figura 26. Ampliación de la imagen 10. ―Its direction shall be due northeast and southwest”. Laudo 

Alexander no. 1, folio 11. 

 

 

3.2 De la no existencia de un canal que alega Nicaragua y la imposibilidad de estimar el 

área que cubría el espejo de agua de Harbor Head el 15 de abril de 1858 

La tesis sostenida por Nicaragua de la existencia de una ―caño‖ o canal que comunicase el cauce 

del río San Juan con la laguna Harbor Head atravesando la isla Portillos es imposible de 

sostenerse. 

Es tal la inverosimilitud de dicha afirmación, que con el solo hecho de apreciar el plano 

levantado por el ingeniero Edward Porter Alexander en su tercer laudo
6
, descarta por completo 

la existencia de dicho canal. 

Sería realmente impensable que a un arbitro de la talla de Alexander se le fuese por alto 

registrar en los planos y mapas, la existencia de dicho caño. Y además, no solo tendría que 

habérsele escapado a Alexander la existencia de este supuesto caño, sino que además, también 

debieron haber estado ―ciegos‖ las comisiones de Nicaragua y Costa Rica que acompañaron a 

Alexander durante el período que tardó la delimitación de la frontera. 

Aun hoy día, en pleno siglo XXI, si empleáramos toda la tecnología de punta, tales como 

imágenes de satélite, receptores de GPS, estaciones geodésicas y un registro detallado de 

fotografías aéreas a lo largo de la historia de la zona de Harbor Head y de laguna Portillos, sería 

virtualmente imposible estimar hasta donde alcanzaba dicho espejo de agua el día 15 de abril de 

1858 cuando se firmó el tratado Cañas – Jeréz. 

Para que la tesis de Nicaragua fuese verdadera, los nicaragüenses deberán demostrar con 

pruebas fehacientes el límite de dicho espejo de agua, al momento en que se firmara el tratado 

de límites; y como para aquella época no se tomaron fotografías aéreas ni se levantaron 

estaciones geodésicas, la tarea sería imposible de realizar. 

 

 

                                                           
6 Véase figura 3 y 4 
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3.3 La desecación de Harbor Head es un proceso natural 

Según lo ha expresado el gobierno de Nicaragua, la necesidad de realizar un dragado en el 

río San Juan es imperiosa, ya que durante la estación seca, en el cauce del río se forman 

pequeños islotes y bancos de arena que imposibilitan el tránsito de naves. Ello se debe a un 

proceso natural de sedimentación en el cauce principal del río, el cual arrastra una enorme 

cantidad de sedimentos en suspensión que le dan el color café característico durante todo el 

año. 

A pesar de que la sedimentación es un proceso natural, el proceso se ha ido acelerando por 

la actividad humana, que tiende a deforestar las principales microcuencas que vierten sus 

aguas al río San Juan; en parte por la falta de control de las autoridades ambientales tanto de 

Nicaragua como de Costa Rica, que no logran poner fin al proceso de deforestación, y 

aunado a que se dan prácticas de manejos de suelos ineficientes. 

El proceso de desecación natural  que se afecta la laguna Harbor Head (laguna Portillos, 

según el topónimo costarricense), es un fenómeno de colmatación debido en parte a 

diferentes factores, tales como el gran aporte de sedimentos del río San Juan, los cuales 

tienden a depositarse en el delta o desembocadura del río, y al proceso de evaporación y 

evapotranspiración. En este sentido, es impensable y virtualmente imposible determinar 

cuáles eran los límites del antiguo espejo de agua de Harbor Head durante el 15 de abril de 

1858 cuando se firmó el tratado Cañas-Jeréz; debido a que no se amojonaron los límites de 

dicha laguna. 

Por tanto, creer que un gobierno pueda determinar a la perfección el área total que abarcó  

dicho espejo hace 152 años, es un completo error, y es necesario recalcarlo a fin de que no 

quede espacio a la duda: es imposible. 

 

3.4 El primer canal sí existe, pero no está ubicando donde afirman los nicaragüenses 

 

Las afirmaciones provenientes del comandante nicaragüense y director del dragado del río San 

Juan acerca de la existencia del ―caño‖ que corta la isla Portillos, comunicando Harbor Head 

con el río San Juan, ubican de forma equivocada dicho canal. 

El canal del que habla el ingeniero Alexander sí es real y aún existe, pero no en la ubicación que 

afirman los nicaragüenses. El nombre según la cartografía nicaragüense y costarricense se llama 

Caño Morris, y se encuentra en las postrimerías de la laguna Santa Lucía en territorio de 

Nicaragua. 

 

Si se analiza tanto el plano levantado por el ingeniero Alexander en su laudo tercero, así como 

los mapas oficiales de Nicaragua y de Costa Rica, se podrá apreciar como en el extremo 

noroeste de la isla Portillos se ubica dicho canal Morris, lo cual corresponde completamente con 

lo que relata Alexander: 
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«Al llegar a las aguas de la Laguna Harbourt Head la línea divisoria dará vuelta a la izquierda o 

se hacia el Suroeste y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbourt hasta 

llegar al Río propio por el primer caño que encuentre. Subiendo este caño, y subiendo el Río 

propio la línea continuará ascendiendo como está dispuesto en el Tratado. » 

Para ejemplificar de forma gráfica, es necesario remitirnos al mapa no. 24, donde se aprecian el 

canal Morris. 

3.5 El empleo de GOOGLE MAPS y GOOGLE EARTH es para fines civiles y comerciales 

Tras haberse informado en los medios de prensa, que el director del proyecto de dragado del 

río San Juan, el señor Edén Pastora, se basó en GOOGLE MAPS para ocupar militarmente 

el extremo norte de isla Calero es un equívoco, pues las aplicaciones como GOOGLE 

MAPS y GOOGLE EARTH son con fines comerciales y civiles. 

Esto quiere decir que jamás una aplicación comercial y civil tendría que ser siempre exacta, 

puesto que ello permitiría que se generasen problemas internacionales, donde un estado 

ganaría o perdería territorio por la simple manipulación de una herramienta informática que 

se encuentra en la internet. 

 

 
Figura 27. Mapa incorrecto de GOOGLE MAPS donde se delimita una 

falsa línea fronteriza. Fuente: GOOGLE MAPS 

 

Figura 28. Imagen satelital donde se muestra la falsa 

línea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, producto 

del error de GOOGLE. 

Fuente: GOOGLE EARTH 
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Figura 29. Luego de la petitoria del gobierno costarricense para que 

GOOGLE corrigiera el error en la línea fronteriza entre las repúblicas de 

Nicaragua y Costa Rica, GOOGLE procedió a corregir su error. Fuente: 

imagen tomada de GOOGLE EARTH 16 noviembre de 2010. 

Figura 30. Al día 16 de noviembre de 2010, GOOGLE 

MAPS aún no había corregido el error en la 

delimitación de la frontera, a diferencia de la 

herramienta GOOGLE EARTH donde el problema ya 

ha sido corregido. 

 

 

IV. NICARAGUA Y COSTA RICA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE 

LA HAYA 

Tras largo tiempo de que el gobierno costarricense denunciara ante la opinión pública que 

agentes de migración y militares nicaragüenses restringían el paso a ciudadanos costarricenses 

por el río San Juan, así como cobrándoles peajes por tránsito en dicho río, y a la imposibilidad 

de que la policía costarricense pudiese navegar sobre las aguas del río San Juan portando sus 

armas de reglamento, en el año 2005, el gobierno del entonces presidente Abel Pacheco, decide 

elevar la causa en forma de una demanda formal ante el organismo de las Naciones Unidas 

denominado Corte Internacional de Justicia de la Haya; donde fue acogido con el título: 

«Controversia sobre derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica contra 

Nicaragua)»
7
 

                                                           
7 Controversia sobre derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica contra Nicaragua) 

189. El 29 de septiembre de 2005, Costa Rica interpuso una acción judicial contra Nicaragua en una controversia 

sobre derechos de navegación y derechos conexos de Costa Rica sobre el río San Juan. 

190. En su demanda Costa Rica sostenía que su objetivo era ―el abandono del comportamiento [de Nicaragua] que 

impide a Costa Rica gozar libre y plenamente de los derechos que posee sobre el río San Juan y que también impide a 

Costa Rica cumplir con sus obligaciones‖ adquiridas en virtud de ciertos acuerdos firmados entre este país y 

Nicaragua. Costa Rica pedía además a la Corte que determinara la reparación que debía hacer Nicaragua. Costa Rica 

alegaba que ―Nicaragua ha impuesto, en particular desde fines del decenio de 1990, diversas restricciones a la 

navegación de embarcaciones costarricenses y sus pasajeros en el río San Juan‖, en violación del ―artículo VI del 

Tratado de Límites [firmado en 1858 entre Costa Rica y Nicaragua, que] otorgaba a Nicaragua la soberanía sobre las 

aguas del río San Juan, y reconocía a la vez derechos importantes de Costa Rica‖. Costa Rica sostenía que estos 
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Es así como la CIJ dictó providencias fijando o prorrogando los plazos para la presentación de alegatos 

de las delegaciones de ambos países. Es justo en dichos alegatos que queda debidamente demostrado que 

el sector que ha sido ocupado por fuerzas armadas del ejército de Nicaragua, es territorio costarricense. 

Ante esta situación se procede a presentar a continuación dichos mapas. 

 

 

 
Mapa 27. Donde se muestra la frontera según el alegato de la delegación de Costa Rica. Fuente: Dispute 

concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume 1. 

29 agosto de 2006. 

 

 

                                                                                                                                                                          
derechos habían sido confirmados e interpretados mediante un laudo arbitral emitido por el Sr. Grover Cleveland, 

Presidente de los Estados Unidos 

de América, el 28 de marzo de 1888, mediante un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia de 1916 y mediante el 

―Convenio suplementario del artículo IV del Pacto de la Amistad de 1949‖. Costa Rica alegaba además que ―estas 

restricciones son de naturaleza continua‖. 

191. Como base de la competencia, Costa Rica invocó las declaraciones de aceptación de la competencia de la Corte 

que hicieron las Partes con arreglo al párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto, así también como el Acuerdo Tovar-

Caldera firmado por las Partes el 26 de septiembre de 2002. Costa Rica también invocó el párrafo 1 del artículo 36 

del Estatuto de la en virtud de la aplicación del artículo 

XXXI del ―Pacto de Bogotá‖ de30 de abril de 1948. 

192. Mediante providencia de 29 de noviembre de 2005, la Corte fijó los días 29 de agosto de 2006 y 29 de mayo de 

2007 como plazos para que Costa Rica y Nicaragua presentaran su memoria y contramemoria, respectivamente. 

169. La memoria de Costa Rica y la contramemoria de Nicaragua se presentaron dentro de los plazos establecidos 

mediante providencia de 29 de noviembre de 2005. 

170. El Gobierno de Colombia solicitó copias de los escritos procesales y documentos anexos. De conformidad con el 

párrafo 1 del artículo 53 de su Reglamento, la Corte, después de haber recabado las opiniones de las partes y 

tenido en cuenta lo manifestado por ellas, decidió no acceder a la solicitud por el momento. 

171. Mediante providencia de 9 de octubre de 2007, la Corte autorizó que Costa Rica presentara una réplica y 

Nicaragua una dúplica. Ambos escritos fueron presentados dentro de los plazos fijados. Así pues, la causa está lista 

para que se inicie el procedimiento oral. 
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Figura 31. Ampliación del mapa anterior. 

 

 
Mapa 28. Se aprecia claramente como la llamda finca Aragón, pertenece a Costa Rica. Fuente: Dispute concernig 

navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006. 
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Mapa  29. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa 

Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006. 
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Mapa  30. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa 

Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006. 
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Mapa  31. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa 

Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006. 

 

 
Mapa 32. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Counter - Memorial 

of Nicaragua 29 mayo de 2007 
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Figura  32.  Ampliación del mapa anterior. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa 

Rica vrs Nicaragua) Counter - Memorial of Nicaragua 29 mayo de 2007 
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Mapa  33. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Counter - Memorial 

of Nicaragua 29 mayo de 2007 
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Mapa  34.  Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Counter - Memorial 

of Nicaragua 29 mayo de 2007 
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Mapa  35.  Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Counter - Memorial 

of Nicaragua 29 mayo de 2007 
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Mapa  36.  Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica 

vrs Nicaragua) Counter – Rejoinder of Republic of Nicaragua. 15 de Julio de 

2008. 
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4.1  El fallo de la CIJ
8
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

(1) En lo que respecta a Costa Rica de derechos de navegación sobre el río San Juan en 

el marco del Tratado de 1858, en la parte en que la navegación es común, (140 Km 

desde el punto N3 - Bartola a 3 km de Castillo Vieja hasta Punta de Castilla en la 

desembocadura con el Atlántico) 

(a) Por unanimidad, 

Considera que Costa Rica tiene el derecho de libre navegación por el río San Juan con 

fines de comercio; 

(b) Por unanimidad, 

Considera que el derecho de navegación con fines de comercio disfrutado por Costa Rica 

incluye el transporte de pasajeros; 

(c) Por unanimidad, 

Considera que el derecho de navegación con fines de comercio disfrutado por Costa Rica 

incluye el transporte de turistas; 

(d) Por nueve votos contra cinco, 

Considera que las personas que viajen en el río San Juan a bordo de los buques de 

Costa Rica que ejerzan el derecho de libre navegación no están obligados a obtener 

visados de Nicaragua; 

A FAVOR: Presidente Owada; Magistrados Shi, Buergenthal, Abraham, Keith, Bennouna, 

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; 

En contra: Magistrados Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda-Amor, Skotnikov; 

Juez ad hoc Guillaume; 

(e) Por unanimidad, 

Considera que las personas que viajen en el río San Juan a bordo de los buques de 

Costa Rica que ejerzan el derecho de libre navegación no están obligados a comprar 

tarjetas de turismo de Nicaragua; 

(f) Por trece votos contra uno, 

Considera que los habitantes del banco de Costa Rica el río San Juan tiene el derecho 

de navegar por el río entre las comunidades ribereñas a los efectos de las necesidades 

esenciales de la vida cotidiana que exigen el transporte; 

A FAVOR: Presidente Owada; Magistrados Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Buergenthal, 

Abraham, 

Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; 

EN CONTRA: Juez ad hoc Guillaume; 

(g) Por doce votos a dos, 

Considera que Costa Rica tiene el derecho de navegación sobre el río San Juan con 

funcionarios únicamente en situaciones específicas, para proporcionar los servicios 

esenciales para los habitantes de la ribera en zonas donde el transporte rápido es una 

condición para el cumplimiento de las necesidades de los habitantes; 

(h) Por unanimidad, 

Considera que Costa Rica no tiene el derecho de navegación sobre el 

río San Juan con buques para llevar a cabo funciones policíacas; 

(i) Por unanimidad, 

Considera que Costa Rica no tiene el derecho de navegación sobre el río San Juan para 

                                                           
8 Fuente: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Dispute regarding Navigational and Related Rights 

(Costa Rica v. Nicaragua) The Court rules on Costa Rica’s right of free navigation and 

Nicaragua’s power of regulation over the San Juan river. No. 2009/24 13 July 2009. Peace Palace, Carnegieplein 

2, 2517 KJ The Hague, Netherlands Tel.: +31 (0)70 302 2323 Fax: +31 (0)70 364 9928 Website: www.icj-cij.org 
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los efectos del intercambio de personal de la policía de los puestos fronterizos a lo largo 

de la orilla derecha del río para reabastecimiento de estos puestos, con equipo, incluidos 

las armas de servicio y municiones; 

(2) En lo que respecta a Nicaragua el derecho de regular la navegación 

en el río San Juan, en esa parte que la navegación es común, 

(a) Por unanimidad, 

Considera que Nicaragua tiene el derecho a exigir a los buques de 

Costa Rica que sus pasajeros se identifiquen y requerir identificación 

en el primero y el último puesto de Nicaragua en su ruta a lo largo del 

río San Juan; 

(b) Por unanimidad, 

Considera que Nicaragua tiene derecho a exigir a las personas que 

viajan en el río San Juan portar un pasaporte o un documento de 

identidad; 

(c) Por unanimidad, 

Considera que Nicaragua tiene el derecho a expedir certificados de 

salida a los buques de Costa Rica que ejerzan el derecho de libre 

navegación, pero no tiene el derecho de solicitar el pago de una tarifa 

por la expedición de tales certificados; 

(d) Por unanimidad, 

Considera que Nicaragua tiene el derecho de imponer horarios para la 

navegación en los buques de navegación sobre el río San Juan; 

(e) Por unanimidad, 

Considera que Nicaragua tiene el derecho a exigir a los costarricenses 

que los buques equipados con postes o torres porten la bandera de 

Nicaragua; 

(3) En lo que respecta a la pesca de subsistencia, 

Por trece votos contra uno, 

Considera que la pesca por los habitantes del banco de Costa Rica el río San Juan para 

fines de subsistencia de ese banco es que deben respetarse por Nicaragua como un 

derecho consuetudinario; 

(4)En lo que respecta a Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en 

virtud del Tratado, de 1858 

(a) Por nueve votos contra cinco, 

Nicaragua considera que no está actuando en conformidad con sus obligaciones en virtud 

del Tratado de 1858 cuando se requiere que las personas que naveguen en el río San 

Juan a bordo de los buques de Costa Rica obtengan visados de Nicaragua; 

A FAVOR: Presidente Owada; Magistrados Shi, Buergenthal, Abraham, Keith, Bennouna, 

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; 

En contra: Magistrados Koroma, Al-Khasawneh, Sepúlveda-Amor, Skotnikov; 

Juez ad hoc Guillaume; 

(b) Por unanimidad, 

Nicaragua considera que no está actuando en conformidad con sus obligaciones en virtud 

del Tratado de 1858 cuando se requería que personas que viajaban en el río San Juan a 

bordo de los buques de Costa Rica comprar tarjetas de turismo de Nicaragua; 

(c) Por unanimidad, 

Nicaragua considera que no está actuando en conformidad con sus obligaciones en virtud 

del Tratado de 1858 cuando se exige a los operadores de los buques que para ejercer el 

derecho de Costa Rica de la libre navegación el pago de certificados de salida; 

(5) Por unanimidad, 
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Rechaza todas las demás alegaciones presentadas por Costa Rica y Nicaragua. 

Hecho en Inglés y Francés, el Inglés texto autorizado, en el Palacio de la Paz, 

La Haya, el día trece de julio, dos mil nueve, en tres ejemplares, uno de los cuales se 

colocado en los archivos de la Corte y los demás transmitió al Gobierno de la República 

de Costa Rica y el Gobierno de la República de Nicaragua, respectivamente. 

(Firmado) Hisashi Owada, 

Presidente. 

(Firmado) Philippe Couvreur, 

Secretario. 

Sepúlveda-Amor jueces y SKOTNIKOV añadir opiniones separadas al fallo de la 

Corte; Juez ad hoc GUILLAUME anexa una declaración a la Sentencia del Tribunal de 

Justicia. 

(Rúbrica) H.O. 

(Rúbrica) Tel. C. 

 

V. DE LA INVASIÓN 

 

Según ha quedado registrado por el gobierno de Costa Rica, miembros del ejército nicaragüense 

han invadido flagrantemente el territorio de Costa Rica al adueñarse de un sector de la isla 

Calero. 

 

 
Fotografía 1. Se expone el río San Juan de Nicaragua, el cual según lo establece el tratado Cañas – Jeréz, el laudo 

Cleveland y los laudos E.P. Alexander, la margen sur o derecha del mismo río, es territorio costarricense.  

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública. La Nación. 
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Fotografía 2. Zona de la isla Calero que fue devastada por tropas del ejército nicaragüense y el equipo técnico que 

opera la draga nica. Según se aprecia en la imagen, se entiende que las intenciones nicaragüenses es desviar el cauce 

del río San Juan, atravesando la isla Calero, lo cual perjudicaría a Costa Rica, pues ahora el territorio que quedaría en 

la margen norte o izquierda del río pasaría a ser de Nicaragua. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública. La Nación. 

 

 

VI. RÍO TAURA, ANTIGUO CAUCE DEL RÍO SAN JUAN 

 

Tal y como se puede observar en el mapa 24 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional de 

Costa Rica, todo hace indicar que la geomorfología del actual río Taura corresponde con un 

cauce abandonado del río San Juan. 

El patrón meándrico y trenzado del río San Juan son una muestra clara de que este río a lo largo 

de la historia ha cambiado de cauces en varias ocasiones.  

El patrón de drenaje trenzado del río Taura, así como su conexión directa con el brazo principal 

del río San Juan, demuestran que probablemente hace cientos de años, el río San Juan vertía sus 

aguas al mar Caribe mediante dicha cauce; sin embargo, esto debió haber sucedido mucho antes 

de los laudos Alexander e inclusive, cientos de años antes de la firma del tratado Cañas-Jeréz, 

puesto que en el mapa 3, el ingeniero Edward Porter Alexander, confirma y  presenta el cauce 

del Taura como un río independiente al río San Juan. 
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VII. DE LA IMPOSIBILIDAD DE DIVIDIR LA ISLA PORTILLOS 

En el apartado IV se ha indicado que el actual río San Juan, probablemente haya abandonado su 

antiguo cauce (río Taura), hace cientos de años, mucho antes de la firma del tratado Cañas – 

Jeréz; de ello lo más importante de hacer notar es que no se debe dar cabida a ninguna 

interpretación personal de si el río Taura es el mismo río San Juan; además de la existencia de 

un supuesto canal que comunicaba el río San Juan con Harbor Head. 

El ingeniero E.P. Alexander demostró claramente que el río Taura es independiente al río San 

Juan, y que al momento de la firma del tratado Cañas – Jeréz, éste ya existía, además de que en 

dicho momento no existía ningún canal que comunicase el río San Juan con la laguna de Harbor 

Head. Por tanto, lo más sano es apegarnos a lo que dice textualmente el tratado y los laudos. 

Es tal la imposibilidad de querer dividir la actual isla Calero, que el mismo artículo tercero del 

laudo Cleveland lo demuestra: 

«1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del Atlántico, 

comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua
9
, 

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

que haya tenido dicha Punta de Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto.» 

Además se suma a ello, que en el mapa 3 que se expone en el presente estudio, comprende el 

croquis básico que dibujara el ingeniero Alexander, dando pruebas fehacientes que el sector 

ocupado es territorio costarricense. 

 

VIII. DEL “DAÑO” AMBIENTAL  

La zona que ha sido ocupada por las fuerzas del ejército de Nicaragua corresponde con la zona 

de protección del mismo río San Juan, así como comprende la zona de amortiguamiento del 

refugio de vida silvestre Barra del Colorado. 

La actividad del dragado del río San Juan, provoca serios impactos ambientales al ambiente, 

puesto al día de hoy, se desconoce por completo si dicho proyecto contó con estudios técnicos 

de evaluación de impacto ambiental que puedan establecer el grado de impacto y las medidas 

ambientales que van a procurar mitigar, reducir o eliminar los impactos negativos y potenciar 

los positivos. 

Es en este sentido, y en falta de un proceso de EIA, ni siquiera podríamos llamar que estamos 

ante un caso de daño ambiental
10

, puesto que no existe por ningún lugar, estudios técnicos para 

este proceso. 

                                                           
9 La desembocadura del río San Juan es solo una, y está situada en las postrimerías de Punta Castilla, y no en la 

laguna Taura. 
10 Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (evaluado ex –ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o 
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Por tal razón, podríamos estar hablando de que el dragado realizado por Nicaragua, sin antes 

haber realizado la consulta al gobierno de Costa Rica y en ausencia del proceso de EIA 

pertinente, lo que está ocurriendo es un hecho abusivo contra el ambiente y altamente 

impactante. 

 

IX. DE LAS ACCIONES QUE PODRÍA EMPRENDER EL ESTADO 

COSTARRICENSE 

Según ha quedado demostrado en el tratado Cañas-Jeréz, todo el territorio que se ubica en la 

margen sur o derecha del río San Juan de Nicaragua, pertenece al territorio de Costa Rica; de 

forma tal que la isla Calero al situarse en la margen derecha del mismo río, forma parte del 

territorio costarricense. 

El estado costarricense podría emprender cualquier demanda civil contra el estado de 

Nicaragua, pues se está viendo afectado de manera directa con los trabajos de dragado del río, 

esto según lo establece el laudo Cleveland: 

«La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que 
le pertenezcan en la ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su 
consentimiento, y por los términos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de 
cualquiera otro modo a consecuencia de obras de mejora… Estos derechos deben 
considerarse perjudicados en cualquier caso en que se ocupe o inunde el territorio 
perteneciente a la República de Costa Rica; o cuando haya alguna intrusión en cualquiera 
de dichos puertos, dañosa a Costa Rica o cuando haya tal obstrucción o desviación del Río 
San Juan que se destruya, o seriamente deteriore la navegación de dicho Río o cualquiera 
de sus brazos en cualquier punto donde Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo» 

 

Atte: 

 

Geóg. Homer Dávila G 
Geografía de Costa Rica 

e-mail: hdavila@geogroupcr.com / geografiacr@geogroupcr.com 

Telf: (506) 8871-6236  

Un grupo para la divulgación de las ciencias geográficas.  

Síguenos por Facebook: http://bit.ly/aVz06D 

SITIO WEB OFICIAL: http://bit.ly/apROrv 

Geo Group Resources & Projects S.A. 

Ced. Jurd. 3-101-554779 

www.geogroupcr.com  

 

 

*** Si usted tiene observaciones por favor hágalas llegar a: geografiacr@geogroupcr.com / 

hdavila@geogroupcr.com  

                                                                                                                                                                          
cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o 

compensación y que implica una destrucción o alteración irreversible de la calidad ambiental del factor involucrado, 

en relación con el uso o los usos para los que están destinados. 

mailto:hdavila@geogroupcr.com
mailto:geografiacr@geogroupcr.com
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FaVz06D&h=17462
http://bit.ly/apROrv
http://www.geogroupcr.com/
mailto:geografiacr@geogroupcr.com
mailto:hdavila@geogroupcr.com
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TRATADO DE LÍMITES  

ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA CELEBRADO EL 15 DE ABRIL DE 1858 

Máximo Jerez, Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la República de 

Nicaragua, y José María Cañas, Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la 

República de Costa Rica, encargados por nuestros comitentes de celebrar un 

tratado de límites entre ambas Repúblicas, que ponga término á las diferencias 

que han retardado la mejor y más perfecta inteligencia y armonía que deben 

reinar entre ellas, para su común seguridad y engrandecimiento; habiendo verificado 

el canje de nuestros respectivos poderes, bajo el examen que de ellos hizo 

el honorable señor don Pedro Rómulo Negrete, Ministro Plenipotenciario del 

Gobierno de la Republica del Salvador, en ejercicio de las nobles funciones de 

mediador fraternal en estas negociaciones, quien los encontró en buena y 

debida forma; de la misma manera que por nuestra parte fueron hallados bastantes 

los que exhibió el señor Ministro, — discutidos con el detenimiento necesario 

los puntos convenientes, con la asistencia y auxilio del Representante del 

Salvador; hemos convenido y celebrado el siguiente : 

Artículo I 

La República de Nicaragua y la República de Costa Rica declaran en los 

términos más expresos y solemnes: — que si por un momento llegaron á disponerse 

para combatir entre si por diferencias de limites y por razones que cada 

una de las Altas Partes Contratantes consideró legales y de honor, hoy después 

de repetidas pruebas de buena inteligencia, de principios pacíficos y de verdadera 

confraternidad, quieren y se comprometen formalmente á procurar que la 

paz, felizmente restablecida, se consolide cada día más y más entre ambos 

Gobiernos y entre ambos pueblos; no solamente para el bien y provecho de 

Nicaragua y Costa Rica, sino para la ventura y prosperidad que, en cierta 

manera, redunda en beneficio de nuestras hermanas las demás Repúblicas de 

Centro América. 

Artículo 2 

La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte, 

comenzará en la extremidad de Punta de Castilla en la desembocadura del río 

de San Juan de Nicaragua, y continuará marcándose con la margen derecha del 

expresado río, hasta un punto distante del Castillo Viejo, tres millas inglesas, 

medidas desde las fortificaciones exteriores de dicho Castillo hasta el indicado 

punto. De allí partirá una curva, cuyo centro serán dichas obras, y distará de él 

tres millas inglesas en toda su progresión, terminando en un punto que deberá 

distar dos millas de la ribera del río, aguas arriba del Castillo. De allí se continuará 

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

siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la margen derecha del río de 

San Juan con sus circunvoluciones hasta su origen en el Lago, y de la margen 

derecha del propio Lago hasta el expresado río Sapoá, en donde terminará esta 

línea paralela á dichas riberas. Del punto en que ella coincida con el río de 

Sapoá, el que por lo dicho, debe distar dos millas del Lago, se tirará una recta 

astronómica hasta el punto céntrico de la Bahía de Salinas, en el mar del Sur, 

donde quedará terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas 

Contratantes. 

31 

Artículo 3 

Se practicarán las medidas correspondientes á esta línea divisoria, en el todo 

ó en parte, por comisionados de los dos Gobiernos, poniéndose estos de 
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acuerdo para señalar el tiempo en que haya de verificarse la operación. Dichos 

comisionados tendrán la facultad de desviarse un tanto de la curva al rededor 

del Castillo, de la paralela á las márgenes del río y el Lago, ó de la recta 

astronómica entre Sapoá y Salinas ; caso que en ello puedan acordarse para 

buscar mojones naturales. 

Artículo 4 

La Bahía de San Juan del Norte, así como la de Salinas, serán comunes á 

ambas Repúblicas, y de consiguiente lo serán sus ventajas y la obligación de 

concurrir á su defensa. También estará obligada Costa Rica, por la parte que le 

corresponde en las márgenes del río de San Juan, en los mismos términos que 

por tratados lo está Nicaragua, á concurrir á la guarda de él, del propio modo 

que concurrirán las dos Repúblicas á su defensa en caso de agresión exterior ; y 

lo harán con toda la eficacia que estuviese á su alcance. 

Artículo 5 

Mientras tanto que Nicaragua no recobre la plena posesión de todos sus 

derechos en el Puerto de San Juan del Norte, la Punta de Castilla será de uso y 

posesión enteramente común, igual para Nicaragua y Costa Rica, marcándose 

para entre tanto dure esta comunidad, como límite de ella, todo el trayecto del 

río Colorado. Y además se estipula, que mientras el indicado puerto de San Juan 

del Norte haya de existir con la calidad de franco, Costa Rica no podrá cobrar 

á Nicaragua derechos de puerto en Punta de Castilla. 

Artículo 6 

La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio 

sobre las aguas del río San Juan desde su salida del Lago, hasta su desembocadura 

en el Atlántico ; pero la República de Costa Rica tendrá en dichas 

aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura 

hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de 

comercio, ya sea con Nicaragua ó al interior de Costa Rica por los ríos de San 

Carlos ó Sarapiquí, ó cualquiera otra vía procedente de la parte que en la ribera 

del San Juan se establece corresponder á esta República. Las embarcaciones de 

uno ú otro país podrán indistintamente atracar en las riberas del río, en la parte 

en que la navegación es común, sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no 

ser que se establezcan de acuerdo entre ambos gobiernos. 

Artículo 7 

Queda convenido que la división territorial que se hace por este Tratado, en 

nada debe entenderse contrariando las obligaciones consignadas, ya sea en 

tratados políticos ó encontratos de canalización ó de tránsito celebrados por 

parte de Nicaragua con anterioridad al conocimiento del presente convenio; y 

antes bien se entenderá que Costa Rica asume aquellas obligaciones, en la parte 

que corresponde á su territorio, sin que en manera alguna se contraríe el 

dominio eminente y los derechos de soberanía que tiene en el mismo. 

Artículo 8 

Si los contratos de canalización ó de tránsito celebrados antes de tener el 

Gobierno de Nicaragua conocimiento de este convenio, llegasen a quedar 

insubsistentes por cualquiera causa, Nicaragua se compromete á no concluir 

otro sobre los expresados objetos sin oír antes la opinión del Gobierno de 

32 

Costa Rica acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para los 

dos países; con tal que esta opinión se emita dentro de treinta días después de 

recibida la consulta, caso que el de Nicaragua manifieste ser urgente la resolución 

; y no dañándose en el negocio de los derechos naturales de Costa Rica, 

este voto será consultivo. 

Artículo 9 

Por ningún motivo, ni en caso y estado de guerra, en que por desgracia llegasen 

á encontrarse las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, les será permitido 
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ejercer ningún acto de hostilidad entre ellas en el puerto de San Juan del 

Norte, ni en el rió de este nombre y Lago de Nicaragua. 

Artículo 10 

Siendo lo estipulado en el artículo anterior esencialmente importante á la 

debida guarda del puerto y del río contra agresiones exteriores que afectarían 

los intereses generales del país, queda su estricto cumplimiento bajo la especial 

garantía que, á nombre del Gobierno mediador, está dispuesto á dar, y en 

efecto da, su Ministro Plenipotenciario presente, en virtud de las facultades que 

al intento declara estarle conferidas por su Gobierno. 

Artículo 11 

En testimonio de la buena y cordial inteligencia que queda establecida entre 

las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, renuncian á todo crédito activo que 

entre sí tengan, por cualesquiera títulos, hasta la signatura del presente Tratado; 

é igualmente prescinden las Altas Partes Contratantes de toda reclamación 

por indemnizaciones á que se considerasen con derecho. 

Artículo 12 

Este tratado será ratificado, y sus ratificaciones cambiadas, dentro de cuarenta 

días de la signatura, en Santiago de Managua. 

En fe de lo cual firmamos el presente, por triplicado, en unión del Honorable 

Señor Ministro del Salvador, refrendado por los respectivos Secretarios, en la 

ciudad de San José, capital de Costa Rica, á los quince días del mes de Abril del 

año del Señor de mil ochocientos cincuenta y ocho. 

 

 

(f) Máximo JEREZ. 

(f) José M. CAÑAS. 

(f) Pedro Rómulo NEGRETE. 

 

------------------------------ 

COSTA RICA-NICARAGUA, TREATY OF TERRITORIAL LIMITS, 

SAN JOSÉ, 15 APRIL 1858 

Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua, concluded 15 April 185811 
 

We, Máximo Jerez, Minister Plenipotentiary of the Government of the 

Republic of Nicaragua, and José María Cañas, Minister Plenipotentiary of the 

Government of the Republic of Costa Rica, having been entrusted by our 

respective Governments with the mission of adjusting a treaty of limits between 

the two Republics, which should put an end to all the differences which have 

obstructed the perfect understanding and harmony that must prevail among 

them for their safety and prosperity, and having exchanged our respective 

powers, which were examined by Hon. Señor Don Pedro R. Negrete, Minister 

Plenipotentiary of the Government of the Republic of Salvador, exercising the 

functions of fraternal mediator in these negotiations, who found them to be 

good and in due form, as we on our part also found good and in due form the 

powers exhibited by the said Minister, after having discussed with the necessary 

deliberation all the points in question, with the assistance of the representative 

                                                           
11 This is a literal transcription of the translation included in the Argument on the Questions of the Validity of the Treaty of Limits 

between Costa Rica and Nicaragua and Other Supplementary Points Connected with It, Submitted to the Arbitration of the 

President of the United States of America, Filed on Behalf of the Government of Costa Rica by Pedro Pérez Zeledón, Its Envoy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary in the United States (translated into English by J. L. Rodríguez, Washington, Gibson 

Bros., Printers and Bookbinders, 1887). Source : US National Archives, Record Group 76, Record of Boundary and Claims 

Commission and Arbitration, Costa Rica-Nicaragua Boundary Arbitration, NC-155, Entry 24. 
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of Salvador who was present, have agreed to and adjusted the following Treaty 

of Limits between Nicaragua and Costa Rica. 

Article I 

The Republic of Nicaragua and the Republic of Costa Rica declare in the 

most solemn and express terms that if for one moment they were about to 

enter into a struggle for reason of limits and for others which each one of 

the high contracting parties considered to be legal and matter of honor, 

now after having given each other repeated proofs of good understanding, 

peaceful principles, and true fraternity, they are willing to bind themselves, 

as they formally do, to secure that the peace happily re-established should 

be each day more and more affirmed between the Government and the 

people of both nations, not only for the good and advantage of Nicaragua 

and Costa Rica, but for the happiness and prosperity which, to a certain 

extent, our sisters, the other Central American Republics, will derive 

from it. 

Article II 

The dividing line between the two Republics, starting from the Northern Sea, 

shall begin at the end of Punta de Castilla, at the mouth of the San Juan de 

Nicaragua river, and shall run along the right bank of the said river up to point 

three English miles distant from Castillo Viejo, said distance to be measured 

between the exterior works of said castle and the above-named point. From 

here, and taking the said works as centre, a curve shall be drawn along said 

works, keeping at the distance of three English miles from them, in its whole 

length, until reaching another point, which shall be at the distance of two miles 

from the bank of the river on the other side of the castle. From here the line 

shall continue in the direction of the Sapoá river, which empties into the Lake 

of Nicaragua, and it shall follow its course, keeping always at the distance of 

two miles from the right bank of the San Juan river all along its windings, up 

to reaching its origin in the lake ; and from there along the right shore of the 

said lake until reaching the Sapoá river, where the line parallel to the bank and 

shore will terminate. From the point in which the said line shall coincide with 

the Sapoá river — a point which, according to the above description, must be 

two miles distant from the lake — an astronomic straight line shall be drawn to 

the central point of the Salinas Bay in the Southern Sea, where the line marking 

the boundary between the two contracting Republics shall end. 

Article III 

Such surveys as may be required to locate this boundary, whether in whole 

or in part, shall be made by Commissioners appointed by the two Governments; 

and the two Governments shall agree also as to the time when the said 

survey shall be made. Said Commissioners shall have the power to somewhat 

deviate from the curve around the castle, from the line parallel to the banks of 

the river and the lake, or from the astronomic straight line between Sapoá and 

Salinas, if they find that natural landmarks can be substituted with advantage. 

Article IV 

The Bay of San Juan del Norte, as well as the Salinas Bay, shall be common 

to both Republics, and, therefore, both the advantages of their use and the 

obligation to contribute to their defence shall also be common. Costa Rica 

shall be bound, as far as the portion of the banks of the San Juan river which 

correspond to it is concerned, to contribute to its custody in the same way as 

the two Republics shall contribute to the defence of the river in case of external 

aggression ; and this they shall do with all the efficiency within their reach. 

Article V 

As long as Nicaragua does not recover the full possession of all her rights in 

the port of San Juan del Norte, the use and possession of Punta de Castilla 

shall be common and equal both for Nicaragua and Costa Rica; and in the 

meantime, and as long as this community lasts, the boundary shall be the whole 

course of the Colorado river. It is furthermore stipulated that, as long as the 

said port of San Juan del Norte remains a free port, Costa Rica shall not 

charge Nicaragua any custom duties at Punta de Castilla. 
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Article VI 

The Republic of Nicaragua shall have exclusively the dominion and sovereign 

jurisdiction over the waters of the San Juan river from its origin in the 

Lake to its mouth in the Atlantic ; but the Republic of Costa Rica shall have 

the perpetual right of free navigation on the said waters, between the said  

mouth and the point, three English miles distant from Castillo Viejo, said navigation 

being for the purposes of commerce either with Nicaragua or with the 

interior of Costa Rica, through the San Carlos river, the Sarapiquí, or any 

other way proceeding from the portion of the bank of the San Juan river, which 

is hereby declared to belong to Costa Rica. The vessels of both countries shall 

have the power to land indiscriminately on either side of the river at the portion 

thereof where the navigation is common; and no charges of any kind, or duties, 

shall be collected unless when levied by mutual consent of both Governments. 

Article VII 

It is agreed that the territorial division made by this treaty cannot be understood 

as impairing in any way the obligations contracted whether in public 

treaties or in contracts of canalization or public transit by the Government of 

Nicaragua previous to the conclusion of the present treaty ; on the contrary, it 

is understood that Costa Rica assumes those obligations, as far as the portion 

which corresponds to its territory is concerned, without injury to the eminent 

domain and sovereign right which it has over the same. 

Article VIII 

If the contracts of canalization or transit entered into by the Government of 

Nicaragua previous to its being informed of the conclusion of this treaty should 

happen to be invalidated for any reason whatever, Nicaragua binds herself not 

to enter into any other arrangement for the aforesaid purposes without first 

hearing the opinion of the Government of Costa Rica as to the disadvantages 

which the transaction might occasion the two countries ; provided that the said 

opinion is rendered within the period of 30 days after the receipt of the communication 

asking for it, if Nicaragua should have said that the decision was 

urgent ; and, if the transaction does not injure the natural rights of Costa Rica, 

the vote asked for shall be only advisory. 

Article IX 

Under no circumstances, and even in case that the Republics of Costa Rica 

and Nicaragua should unhappily find themselves in a state of war, neither of 

them shall be allowed to commit any act of hostility against the other, whether 

in the port of San Juan del Norte, or in the San Juan river, or the Lake of 

Nicaragua. 

Article X 

The stipulation of the foregoing article being essentially important for the 

proper custody of both the port and the river against foreign aggression, which 

would affect the general interests of the country, the strict performance thereof 

is left under the special guarantee which, in the name of the mediator Government, 

its Minister Plenipotentiary herein present is ready to give, and does 

hereby give, in use of the faculties vested in him for that purpose by his 

Government. 

Article XI 

In testimony of the good and cordial understanding which is established 

between the Republics of Nicaragua and Costa Rica, they mutually give up all 

claims against each other, on whatever ground they may be founded, up to the 

date of the present treaty ; and in the same way the two contracting parties do 

hereby waive all claims for indemnification of damages which they might consider 

themselves entitled to present against each other. 

Article XII 

This treaty shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged, 

at Santiago de Managua within 40 days after it is signed. 

In testimony whereof we have hereunto subscribed our names to the present 

instrument, executed in triplicate, together with the Hon. Minister of Salvador, 

and under the countersign of the respective secretaries of Legation, at the city 

of San José, in Costa Rica, on the 15th day of April, in the year of our Lord 
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1858. 

Máximo JEREZ. 

José M. CAÑAS. 

Pedro Rómulo NEGRETE. 

Manuel RIVAS, 

Secretary of the Legation of Nicaragua. 

Salvador GONZÁLEZ, 

Secretary of the Legation of Costa Rica. 

Florentino SOUZA, 

Secretary of the Legation of Salvador. 

 

------------------------------ 

 

 

CONVENCION DE LIMITES:  

MATUS - PACHECO  

27 de marzo de 1896 

La Asamblea Nacional Constituyente,  

DECRETA:  

Único.-  

Ratifícase en todas sus partes la Convención ajustada en San salvador, á veintisiete de marzo del corriente 

año, entre don Manuel Coronel Mattus, Ministro Plenipotenciario de Nicaragua, y el Dr., don Leónidas 

Pacheco, Ministro Plenipotenciario de la de Costa Rica, referente al modo de proceder en el trazo de la 

línea divisoria de ambas repúblicas con el texto siguiente:  

Habiendo sido aceptada la mediación del Gobierno del salvador por los Excelentísimos señores 

Presidentes de Nicaragua y Costa Rica, para arreglar el trazo de la línea divisoria de las dos repúblicas, 

han nombrado respectivamente enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios 0 sus Excelencias 

los señores Licenciados don Manuel C. Mattus y don Leónidas Pacheco, quienes después de varias 

conferencias tenidas en presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. don Jacinto 

Castellanos, autorizado especialmente para representar al Gobierno del Salvador, encontrándose en buena 

y debida forma sus Plenos Poderes, y con asistencia del Excelentísimo señor Presidente de la República, 

general don Rafael A. Gutiérrez, quien ha tenido la diferencia de concurrir para dar mayor solemnidad al 

acto, han celebrado el siguiente Convenio;  

Artículo I  

Los Gobiernos contratantes se obligan á nombrar cada uno una Comisión compuesta de dos Ingenieros ó 

Agrimensores, con el objeto de trazar y amojonar debidamente la línea divisoria entre las repúblicas de 

Nicaragua y Costa Rica, según lo establece el Tratado de 15 de abril de 1858 y el Laudo Arbitral del 

señor Presidente de los Estados Unidos de Norte América, Mr. Grover Cleveland.  

Artículo II  
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Las comisiones que por el artículo anterior se crean, serán integradas por un Ingeniero, cuyo 

nombramiento ser0 solicitado por ambas partes del señor Presidente de los Estados Unidos de América, y 

cuyas funciones se concretan á lo siguiente: cuando en la práctica de las operaciones estuvieren en 

desacuerdo las comisiones de Nicaragua y Costa Rica se someterá el punto ó puntos discutidos al juicio 

del Ingeniero del señor Presidente de los Estados Unidos de América. El Ingeniero tendrá amplias 

facultades para decidir cualquiera clase de dificultades que surjan, y conforme á su fallo, se ejecutarán 

ineludiblemente las operaciones de que se trata.  

Artículo III  

Dentro de los tres meses siguientes al canje de la presente Convención ya debidamente ratificada por los 

respectivos Congresos, Los Representantes de Washington de ambos Gobiernos contratantes, procederán 

de común acuerdo á solicitar del Señor Presidente de los Estados Unidos de Norte América, que acceda á 

nombrar el Ingeniero á que antes se hizo referencia, y que verifique su elección. Si por falta de 

representante en Washington de cualquiera de los dos Gobiernos ó por cualquier otro motivo que sea, 

dejare de hacerse la solicitud, conjuntamente en el plazo enunciado una vez vencido éste, podrá 

cualquiera de los Representantes de Nicaragua ó Costa Rica en Washington hacer por separado tal 

solicitud, la cual surtirá sus efectos como si hubiera sido presentada por ambas partes.  

Artículo IV  

Verificado el nombramiento del Ingeniero norteamericano y dentro de los tres meses siguientes á la fecha 

de ese nombramiento, se procederá á la demarcación y amojonamiento de la línea fronteriza, la cual 

deberá estar terminada dentro de veinte meses siguientes á la fecha de la inauguración de los trabajos. Las 

Comisiones de las partes contratantes se reunirán en San Juan del Norte, dentro de los términos fijados al 

efecto, é iniciarán sus trabajos en el extremo de la línea divisoria que según el Tratado y Laudo antes 

referidos, parte de la Costa Atlántica.  

Artículo V  

Las partes contratantes convienen en que si por cualquier motivo el día de iniciar los trabajos faltare en el 

lugar designado alguna de las Comisiones de las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, se dará principio 

á los trabajos por la Comisión de la otra República que se halle presente, con la concurrencia del señor 

Ingeniero del Gobierno norteamericano y será válido y definitivo en lo que en tal forma se haga y sin 

lugar á reclamo por parte de la República que haya dejado de enviar sus comisionados. Del mismo modo 

se procederá si se  ausentaren alguno de los comisionados ó todos, de cualquiera de las Repúblicas 

contratantes, una vez iniciadas las obras ó si rehuyeren la ejecución de ellas en la forma en que señalan el 

laudo y el Tratado aquí referidos ó con arreglo a la decisión del Ingeniero del señor Presidente de los 

Estados Unidos.  

Artículo VI  

Las partes contratantes convienen en que el plazo fijado para la conclusión del amojonamiento no es 

perentorio, y por tanto será válido lo que después de su vencimiento se hiciere, bien por haber sido aquel 

plazo insuficiente para la práctica de todas las operaciones, ó bien por haber convenido los comisionados 

de Nicaragua y Costa Rica entre sí, y de acuerdo con el Ingeniero norteamericano, en suspender 

temporalmente las obras y no bastar para concluirlas el plazo que quede del fijado.  
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Artículo VII  

Caso de suspensión temporal de los trabajos de amojonamiento, se tendrá lo hecho hasta entonces por 

definitivo y concluido, y por fijado materialmente los límites  en la parte respectiva, aun cuando por 

circunstancias inesperadas é insuperables dicha suspensión continuase indefinidamente.  

Artículo VIII  

El Libro de Actas de las operaciones, que se llevará por triplicado, y que firmarán y sellarán debidamente 

los comisionados, será, sin necesidad de aprobación, ni de ninguna otra formalidad por parte de las 

repúblicas signatarias, el título de demarcación definitivo de sus límites.  

Artículo IX  

Las actas á que se refiere el artículo anterior, se extenderán en la siguiente forma: se consignará todos los 

días, al concluir las obras, minuciosa y detalladamente, todo lo hecho, expresándose el punto de partida 

de las operaciones del día, la clase de mojones construidos ó adoptados, la distancia á que queden unos de 

otros, el arrumbamiento de la línea que determina el común lindero, etc. Caso de que hubiese discusión 

entre las Comisiones de Nicaragua y Costa Rica, respecto a algún punto, se consignará en el acta 

respectiva la cuestión ó cuestiones debatidas y la resolución del Ingeniero norteamericano, Las actas se 

llevar0n por triplicado.  

La Comisión de Nicaragua conservará uno de los ejemplares, otro la de Costa Rica y el tercero el 

Ingeniero norteamericano, para depositarlo, una vez concluidas las operaciones en el Departamento de 

Estado de Washington.  

Artículo X  

Los gastos que se ocasionen con motivo del envió y permanencia del señor Ingeniero norteamericano, así 

como los sueldos que le correspondan durante todo el tiempo que dure en el ejercicio de sus funciones, 

serán  

pagadas por mitades, por las dos Repúblicas signatarias.  

Artículo XI  

Las partes contratantes se comprometen á recabar las ratificaciones de esta Convención de sus respectivos 

Congresos, dentro de seis meses, á contar de esta fecha, aunque para ello deba hacerse convocatoria 

extraordinaria de aquellos Altos Cuerpos y el canje subsiguiente se verificará dentro del mes siguiente á 

la fecha de la última de las ratificaciones indicadas, en Managua ó en San José de Costa Rica.  

Artículo XII  

El transcurso de los términos de que antes se ha hablado sin la ejecución de los actos para los cuales han 

sido estipulados, no produce la caducidad de la presente Convención, y se tratará de llenar la omisión por 

parte de la república que corresponda verificarlo, dentro del más breve término posible.  
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En fe de lo cual firman y sellan por duplicado la presente Convención, en la Ciudad de San Salvador, á 

los veintisiete días del mes de marzo de mil ochocientos noventa y seis.- R.A. Gutiérrez, Jacinto 

Castellanos..C. Mattus, Leónidas Pacheco.  

Al Poder Ejecutivo,- dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.- Managua, 

veintidós de setiembre de mil ochocientos noventa y seis.- Fernando Sánchez, D.P.., F. Barberena Díaz, 

D.S Sebastián Salinas, D.S.  

Ejecútese.- Managua, 25 de septiembre de 1896.- J. S. Zelaya, El Ministro de Relaciones Exteriores, M.C. 

Mattus.  

Acta de Canje  

Reunidos los infrascritos, Manuel Coronel Mattus y Ricardo Pacheco, Secretario de Estado en el 

Despacho de relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, Plenipotenciarios nombrados 

respectivamente por la Dieta de la República Mayor de Centro América y por el señor Presidente de esta 

República, para el canje de las ratificaciones del convenio sobre el trazado y amojonamiento de la línea 

divisorias entre Nicaragua y Costa Rica, concluido en la Ciudad de San Salvador, el 27 de marzo último, 

después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, que encontraron en debida forma, y de 

examinar y confrontar una con otra dichas ratificaciones, que igualmente hallaron conforme, procedieron 

al canje de las mismas.  

En fe de lo cual firman el presente por duplicado, en el Palacio Nacional de San José á 17 de diciembre de 

1896 y la autorizan con sus respectivos sellos. (L.S.) M.C. Mattus. (L.S.) Ricardo Pacheco.  

BONILLA, José María: Derecho de Gentes Positivo Nicaragüense, pág. 547 - 552.  

.  

------------------------------ 

 

 

LAUDO DEL PRESIDENTE DE LOS EE. UU. ,   

MR. GROVER CLEVELAND (22-3-1888) 

GROVER CLEVELAND, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

A quienes corresponda: Salud. 

Habiéndose conferido las funciones de Arbitro al Presidente de los Estados Unidos, en virtud de un 

Tratado firmado en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de diciembre de mil ochocientos ochenta y 

seis, entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el que se convino en someter el arbitramento del 

Presidente de los estados Unidos de América, la cuestión pendiente entre los Gobiernos contratantes 

respecto a la validez de su Tratado de Límites, de quince de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, que 

si el Laudo del Arbitro declarase que el Tratado era válido, el mismo Laudo declarase que también si 

Costa Rica tiene derecho a navegar en el Río San Juan con buques de guerra o del servicio fiscal; y del 

mismo modo que, caso de ser válido el Tratado, el Arbitro resolviese sobre todos los otros puntos de 
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dudosa interpretación que cada una de las partes encontrase en el Tratado, y comunicase a la otra parte 

dentro de treinta días contados del canje de las ratificaciones de dicho Tratado de veinticuatro de 

Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. 

Y habiendo la República de Nicaragua comunicado debidamente a la República de Costa Rica, once 

puntos de dudosa interpretación encontrados en dicho Tratado de Límites de quince de abril de mil 

ochocientos cincuenta y ocho; y no habiendo la República de Costa Rica comunicado a la República de 

Nicaragua punto alguno de dudosa interpretación, del Tratado últimamente aludido. 

Y habiendo ambas partes presentado debidamente al Árbitro, sus alegatos y documentos y debidamente 

presentando enseguida sus respectivas contestaciones a los alegatos de la otra parte como se dispone en el 

Tratado de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. 

Y habiendo el Arbitro, de su conformidad con la cláusula quinta del Tratado que acaba de citarse, 

delegado sus facultades al Honorable George L. Rivas, Sub- Secretario de estado, quien después de 

examinar y considerar dichos alegatos, documentos y contestaciones, ha dado acerca de todo su informe 

por escrito al Árbitro. 

Por tanto, yo Grover Cleveland, Presidente de los Estados Unidos de América, doy por las presentes la 

siguiente sentencia y laudo: 

Primero.  

Es válido el Tratado de Límites arriba referido, firmado el quince de Abril de mil ochocientos cincuenta y 

ocho. 

Segundo.  

Conforme a dicho Tratado y a las estipulaciones contenidas en su artículo sexto, no tiene derecho la 

República de Costa Rica de navegar en el Rio San Juan con buques de guerra; pero puede navegar en 

dicho Rio con buques de servicio fiscal relacionados con el goce de los objetos de comercio que le está 

acordado en dicho artículo, o que sean necesarios para la protección de dicho goce. 

Tercero.  

 Respecto a los puntos de dudosa interpretación comunicados, como queda dicho, por la República de 

Nicaragua, resuelvo como sigue: 

1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del Atlántico, comienza 

en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua, como se hallaban la una 

y la otra el quince de Abril de 1858. La propiedad del acrecidomiento que haya tenido dicha Punta de 

Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto. 

2.- El punto céntrico de la Bahía de salinas debe fijarse tirando una línea recta a través de la boca de la 

bahía y determinando matemáticamente el centro de la figura geom0trica cerrada, que forme dicha línea 

recta, y la playa de la Bahía marcada por la vaciante. 

3.- Por punto céntrico de La Bahía de salinas debe de entenderse el centro de la figura geométrica 

formada como queda dicho. El límite de la bahía hacia el Océano es una línea recta tirada de la 

extremidad de Punta Arranca Barba, casi al sur derecho a la porción más occidental de la tierra por Punta 

de Sácate. 

4.- La República de Costa Rica no está obligada a concurrir con la república de Nicaragua a los gastos 

necesarios para impedir que se obstruya la bahía de San Juan del Norte, para mantener libre y 

desembarazada, la navegación del Río o puerto o para mejorarla en beneficio común. 
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5.- La república de Costa Rica no está obligada a contribuir con parte alguna de los gastos que haga la 

República de Nicaragua en cualquiera de los referidos objetos. 

6.-  La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la ejecución, a sus propias 

expensas y dentro de su propio territorio, de tales obras de mejora; con tal que dichas obras de mejora no 

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

deterioro de la navegación de dicho Río o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa 

Rica tenga derecho de navegar en el mismo. La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar 

indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del Río San Juan que puedan 

ocuparse sin su consentimiento, y por los terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de 

cualquiera otro modo a consecuencia de obras de mejora. 

7.-  El brazo del Río San Juan conocido con el nombre de Río Colorado, no debe considerarse como 

límite entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica en ninguna parte de su curso. 

8.- El derecho de la república de Costa Rica a navegar en el Rúo San Juan con buques de guerra o de 

servicio fiscal, queda determinado y definido en el Artículo Segundo de este Laudo. 

9.-  La República de Costa Rica puede negar a la república de Nicaragua el derecho de desviar las aguas 

del Río San Juan en caso de que esa desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de la 

navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica tiene 

derecho a navegar en el mismo. 

10.-  La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer concesiones de canal en su territorio, sin 

pedir primero la opinión de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en el artículo VIII del 

Tratado.de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. Los derechos naturales de la 

República de Costa Rica aludidos a dicha estipulación , son los derechos que, en vista de la línea 

fronteriza fijada por dicho Tratado de Límites, posee en el suelo que allí se reconoce por de su exclusiva 

pertenencia; los derechos que posee en los puertos de San Juan del Norte y Bahía de Salinas; y los 

derechos que posee en aquella parte del Río San Juan que se encuentra  a más de tres millas inglesas 

abajo del Castillo Viejo, medidas desde las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, como existían el 

año de 1858, y quizás otros derecho no especificados aquí con particularidad. Estos derechos deben 

considerarse perjudicados en cualquier caso en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la 

República de Costa Rica; o cuando haya alguna intrusión en cualquiera de dichos puertos, dañosa a Costa 

Rica o cuando haya tal obstrucción o desviación del Río San Juan que se destruya, o seriamente deteriore 

la navegación de dicho Río o cualquiera de sus brazos en cualquier punto donde Costa Rica tenga derecho 

a navegar en el mismo. 

11.-  El Tratado de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho, no da a la República 

de Costa Rica a ser parte en las concesiones que Nicaragua otorgue para canales interoceánico; aunque en 

los casos en que la construcción del canal envuelva daño a los derechos naturales de Costa Rica su 

opinión y consejo, de que habla el artículo VIII del tratado, debiera ser más que de consejo o consultativo. 

A lo que parece en tales casos su consentimiento es necesario, y ella puede en consecuencia exigir 

compensación por las concesiones que se le pidan; pero no es acreedora a participar como derecho en los 

beneficios que la República de Nicaragua pueda reservarse como compensación de los favores y 

privilegios que, a su vez, pueda conceder. 

En testimonio de lo cual lo he firmado de mi mano, y hecho sellar con el Sello de los Estados Unidos. 

Dado por triplicado en la Ciudad de Washington, el día veintidós de Marzo del año de mil ochocientos 

ochenta y ocho, y ciento doce de la Independencia de los Estados Unidos, (L.S. ) (f) GLOVER 

CLEVELAND, Por el Presidente.- (f) T.F. BAYARD, Secretario de Estado. 
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MEMORIAS DE RELACIONES EXTERIORES, 1916, pág. 346 - 349. 

------------------------------ 

 

 

 

ARBITRAL AWARD ISSUED BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 

GROVER CLEVELAND, 22 MARCH 1888 

GROVER CLEVELAND, 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

TO WHOM IT SHALL CONCERN, GREETING: 

 

The functions of Arbitrator having been conferred upon the President of the 

United States by virtue of a Treaty signed at the City of Guatemala on the 

24th day of December, one thousand eight hundred and eighty-six, between the 

Republics of Costa Rica and Nicaragua, whereby it was agreed that the question 

pending between the contracting Governments in regard to the validity of 

their Treaty of Limits of the 15th day of April, one thousand eight hundred and 

fifty-eight, should be submitted to the arbitration of the President of the United 

States of America; that if the Arbitrator’s award should determine that the 

Treaty was valid, the same award should also declare whether Costa Rica has 

the right of navigation of the River San Juan with vessels of war or of the revenue 

service ; and that in the same manner the Arbitrator should decide, in case 

of the validity of the Treaty, upon all the other points of doubtful interpretation 

which either of the parties might find in the Treaty and should communicate 

to the other party within thirty days after the exchange of the ratifications 

of the said Treaty of the 24th day of December, one thousand eight hundred 

and eighty-six ; 

And the Republic of Nicaragua having duly communicated to the Republic 

of Costa Rica eleven points of doubtful interpretation found in the said Treaty 

of Limits of the 15th day of April, one thousand eight hundred and fifty-eight ; 

and the Republic of Costa Rica having failed to communicate to the Republic 

of Nicaragua any points of doubtful interpretation found in the said lastmentioned 

Treaty; 

And both parties having duly presented their allegations and documents to 

the Arbitrator, and having thereafter duly presented their respective answers to 

the allegations of the other party as provided in the Treaty of the 24th day 

of December, one thousand eight hundred and eighty-six ; 

And the Arbitrator pursuant to the fifth clause of said last-named Treaty 

having delegated his powers to the Honorable George L. Rives, Assistant 

Secretary of State, who, after examining and considering the said allegations, 

documents and answers, has made his report in writing thereon to the Arbitrator 

; 

Now therefore I, Grover Cleveland, President of the United States of 

America, do hereby make the following decision and award: 

First. The above-mentioned Treaty of Limits signed on the 15th day of April, 

one thousand eight hundred and fifty-eight, is valid. 

Second. The Republic of Costa Rica under said Treaty and the stipulations 

contained in the sixth article thereof, has not the right of navigation of the 

River San Juan with vessels of war; but she may navigate said river with such 

vessels of the Revenue Service as may be related to and connected with her 

enjoyment of the ―purposes of commerce‖ accorded to her in said article, or as 

may be necessary to the protection of said enjoyment. 

Third. With respect to the points of doubtful interpretation communicated as 
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aforesaid by the Republic of Nicaragua, I decide as follows : 

1. The boundary line between the Republics of Costa Rica and Nicaragua, 

on the Atlantic side, begins at the extremity of Punta de Castilla at the mouth 

of the San Juan de Nicaragua River, as they both existed on the 15th day 

of April, 1858. The ownership of any accretion to said Punta de Castilla is to be 

governed by the laws applicable to that subject. 

2. The central point of the Salinas Bay is to be fixed by drawing a straight 

line across the mouth of the Bay and determining mathematically the centre of 

the closed geometrical figure formed by such straight line and the shore of the 

Bay at low-water mark. 

3. By the central point of Salinas Bay is to be understood the centre of the 

geometrical figure formed as above stated. The limit of the Bay towards the  

ocean is a straight line drawn from the extremity of Punta Arranca Barba, 

nearly true South to the Westernmost portion of the land about Punta Sacate. 

4. The Republic of Costa Rica is not bound to concur with the Republic of 

Nicaragua in the expenses necessary to prevent the Bay of San Juan del Norte 

from being obstructed ; to keep the navigation of the River or Port free and 

unembarrassed, or to improve it for the common benefit. 

5. The Republic of Costa Rica is not bound to contribute any proportion of 

the expenses that may be incurred by the Republic of Nicaragua for any of the 

purposes above mentioned. 

6. The Republic of Costa Rica cannot prevent the Republic of Nicaragua 

from executing at her own expense and within her own territory such works of 

improvement, provided such works of improvement do not result in the occupation 

or flooding or damage of Costa Rica territory, or in the destruction or 

serious impairment of the navigation of the said River or any of its branches at 

any point where Costa Rica is entitled to navigate the same. The Republic of 

Costa Rica has the right to demand indemnification for any places belonging to 

her on the right bank of the River San Juan which may be occupied without her 

consent, and for any lands on the same bank which may be flooded or damaged 

in any other way in consequence of works of improvement. 

7. The branch of the River San Juan known as the Colorado River must not 

be considered as the boundary between the Republics of Costa Rica and Nicaragua 

in any part of its course. 

8. The right of the Republic of Costa Rica to the navigation of the River San 

Juan with men-of-war or revenue cutters is determined and defined in the 

Second Article of this award. 

9. The Republic of Costa Rica can deny to the Republic of Nicaragua the 

right of deviating the waters of the River San Juan in case such deviation will 

result in the destruction or serious impairment of the navigation of the said 

River or any of its branches at any point where Costa Rica is entitled to navigate 

the same. 

10. The Republic of Nicaragua remains bound not to make any grants for 

canal purposes across her territory without first asking the opinion of the 

Republic of Costa Rica, as provided in Article VIII of the Treaty of Limits of the 15th  

day of April, one thousand eight hundred and fifty-eight. The natural 

rights of the Republic of Costa Rica alluded to in the said stipulation are the 

rights which, in view of the boundaries fixed by the said Treaty of Limits, she 

possesses in the soil thereby recognized as belonging exclusively to her ; the 

rights which she possesses in the harbors of San Juan del Norte and Salinas 

Bay; and the rights which she possesses in so much of the River San Juan as 

lies more than three English miles below Castillo Viejo, measuring from the 

exterior fortifications of the said castle as the same existed in the year 1858; and 

perhaps other rights not here particularly specified. These rights are to be 

deemed injured in any case where the territory belonging to the Republic of 

Costa Rica is occupied or flooded; where there is an encroachment upon either 

of the said harbors injurious to Costa Rica; or where there is such an obstruction 

or deviation of the River San Juan as to destroy or seriously impair the 

navigation of the said River or any of its branches at any point where Costa 

Rica is entitled to navigate the same. 

11. The Treaty of Limits of the 15th day of April, one thousand eight hundred 
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and fifty-eight does not give to the Republic of Costa Rica the right to be 

a party to grants which Nicaragua may make for inter-oceanic canals ; though 

in cases where the construction of the canal will involve an injury to the natural 

rights of Costa Rica, her opinion or advice, as mentioned in Article VIII of the 

Treaty, should be more than ―advisory‖ or ―consultative‖. It would seem in 

such cases that her consent is necessary, and that she may thereupon demand 

compensation for the concessions she is asked to make; but she is not entitled 

as a right to share in the profits that the Republic of Nicaragua may reserve for 

herself as a compensation for such favors and privileges as she, in her turn, may 

concede. 

In testimony whereof, I have hereunto set my hand and have caused the Seal 

of the United States to be hereunto affixed. 

Done in triplicate at the City of Washington, on the twenty-second day 

of March, in the year one thousand eight hundred and eighty-eight, and of the 

independence of the United States the one-hundred and twelfth. 

 

Grover CLEVELAND, 

By the President. 

T. F. BAYARD, 

Secretary of State. 

------------------------------ 

 

LAUDO ALEXANDER, No. 1o. 

San Juan del Norte, Nicaragua, Septiembre 30 de 1897  

A las Comisiones de límites de Nicaragua y Costa Rica  

Señores:  

En cumplimiento de los deberes que me competen, como Ingeniero Arbitrador entre los dos cuerpos de 

ustedes, en virtud del encargo que me confió el presidente de los Estados Unidos, con el poder para 

decidir definitivamente cualesquiera puntos de diferencia que puedan suscitarse en el trazo y demarcación 

de la línea divisoria de las dos Repúblicas, he estudiado y tomado en consideración cuidadosamente todos 

los alegatos, contra alegatos, mapas y documentos que me fueron sometidos acerca de la exacta 

localización del punto inicial de la expresada línea divisoria en la Costa Caribe.  

La conclusión a que he llegado y el Laudo que voy a pronunciar no están de acuerdo con las miras de 

ninguna de las Comisiones.  

Así es que en deferencia a los excelentes y vigorosos argumentos tan cumplida y lealmente expuestos por 

cada Comisión en favor de su respectiva causa, indicaré brevemente mi modo de pensar y las 

consideraciones que me han parecido concluyentes para resolver la cuestión.  

Y de estas consideraciones la principal y dominante es que nosotros debemos interpretar y cumplir el 

Tratado de 15 de Abril de 1858, como fue mutuamente entendido el día de la celebración, por sus autores.  

Cada Comisión presentó una elaborada y bien razonada discusión, sosteniendo que las palabras del 

Tratado están de acuerdo con su respectivo pedimento sobre la localización del punto de partida de la 

línea fronteriza en lugar tal que daría a su país grandes ventajas.  



Geografía de Costa Rica. Isla Portillos. 

 

 

P
ág

in
a8

3
 

Estos puntos de partida, están separados por algo más de seis millas de distancia, y están indicados en el 

mapa agregado a este Laudo.  

El que reclama Costa Rica está situado en la costa del lado izquierdo, o sea en el extremo de la tierra 

firme (Headland) al oeste de la Bahía: el que pretende Nicaragua en el extremo, de la tierra firme. 

(Headland) al oriente de la boca del brazo Taura.  

Sin el propósito de replicar en concreto a cada razonamiento hecho una y otra parte en apoyo a su 

respectiva declaración, todos serán tomados en cuenta y suficientemente contestados, demostrando que 

los que celebraron el Tratado, mutuamente entendieron y tuvieron en mira otro punto distinto, a saber, el 

extremo de la tierra firme al Este en la boca de la Bahía. Es la mente de los que hicieron el Tratado lo que 

debemos buscar, antes que algún sentido posible que pudiera deducirse violentamente de palabras o 

sentencias aisladas.  

Y esa mente de los autores del Tratado me parece abundantemente clara y obvia. Este Tratado no fue 

hecho con apresuramiento ni con descuido. Cada Estado había sido enardecido por años de infructuosas 

negociaciones hasta llegar a aprestarse a la guerra en defensa de lo que consideraba sus derechos, como 

están expuestos en el Artículo I. En efecto, la guerra había sido declarada por Nicaragua en 25 de 

Noviembre de 1857, cuando en virtud de la mediación de la república de El Salvador se hizo en último 

esfuerzo para evitarla, se reanudaron las negociaciones y resultó este Tratado. Ahora bien, podemos 

descubrir la mutua inteligencia a que finalmente llegaron sus autores, buscando primero en el conjunto 

del Tratado la idea general o plan del Convenio, sobre el cual lograron entenderse.  

En seguida debemos ver que esta idea general del Tratado se armonice plenamente con cualquiera 

descripción detallada de la línea, que él suministre, y con los nombres propios usados o no usados, de 

todos los lugares en conexión con la línea. Porque el no uso de algunos nombres puedan significar tanto 

como el uso de otros. Ahora, de la consideración general del Tratado en su conjunto se ve que el plan del 

Convenio aparece claro y sencillo.  

Costa Rica había de tener como línea divisoria la margen derecha o margen sureste del Río, considerado 

como vía de comercio, desde un punto tres millas abajo de El Castillo hasta el mar.  

Nicaragua había de tener su estimado "sumo imperio" en todas las aguas de esa misma vía de comercio 

igualmente no interrumpida hasta el mar. Es de notarse que esta división implicó también desde luego el 

señorío de Nicaragua sobre la margen izquierda o margen noreste del Río y el extremo de la tierra firme 

(Headland).  

Esta división establece la línea fronteriza a través  de ambos brazos, el Colorado y el Taura, dado el 

supuesto que, desde el punto cerca del Castillo, se siga la línea, Río abajo, en su margen derecha.  

La línea no puede seguir ni el uno ni el otro de dichos brazos, porque ninguno es vía de comercio, puesto 

que no tiene puerto en su boca. Ella ha de seguir el brazo que queda, llamado Lower (bajo) San Juan: 

pasar por la Bahía hasta entrar al mar.  

El término natural de esa línea es el extremo de la tierra firme (Headland) de la mano derecha de la boca 

de la bahía.  
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Enseguida notemos el lenguaje descriptivo usado en el Tratado que dice dónde debe comenzar la línea y 

como debe correr, prescindiendo por el momento del nombre propio aplicado al punto inicial. Ha de partir 

" en la Desembocadura del Río San Juan de Nicaragua, y continuará marcándose con la margen derecha 

del expresado Río hasta un punto distante del Castillo Viejo tres millas inglesas". Evidentemente éste 

lenguaje es cuidadosamente considerado y es categórico, solo hay un punto de partida posible para tal 

línea, y está en el extremo de la tierra firme (Headland) de la mano derecha de la Bahía. Por fin llegamos 

al nombre propio aplicado al punto de partida" la extremidad de Punta de Castilla", Este nombre "Punta 

de Castilla" no aparece en uno solo de todos los mapas originales de la bahía de San Juan, que han sido 

producidos por una y otra parte, y que parecen incluyen todos los que han sido publicados antes y después 

del Tratado. Ese es un hecho significativo y su interpretación es obvia. Punta de Castilla debe haber sido 

y debe haber quedado siendo un punto de ninguna importancia política o comercial. De otro modo no 

habría sido posible que tan absolutamente se hubiera escapado el hacerlo notar o mencionar en los mapas. 

Esto se conforma enteramente con las peculiaridades de la tierra firme y extremo de ellas (Headland) de 

la derecha de la Bahía. Ella permanece hasta hoy desconocida y desocupada excepto por la choza de un 

pescador.  

Pero la identificación de la localidad está puesta aun más fuera de duda por la mención incidental que se 

hizo en otro artículo del mismo Tratado del nombre Punta de Castilla.  

En el artículo 5o. conviene Costa Rica en permitir temporalmente a Nicaragua, el uso del lado 

costarricense del puerto, sin pago de derecho, y el nombre Punta de Castilla es de lleno aplicado a él.  

Así tenemos en congruencia la idea general del Convenio en el conjunto del Tratado, la descripción literal 

de la línea en detalle y la verificación del nombre aplicado al punto de partida por su mención incidental 

en otro pasaje del Tratado, y por el testimonio de todos los países antes y después del Tratado, uniforme 

sin excluir este nombre de todas las otras partes de la bahía. Parece que lo antedicho será argumento 

suficiente sobre el asunto, pero se presentará todo él con mayor claridad mediante una ligera explicación 

de la geografía local y de una peculiaridad especial de esta Bahía de San Juan.  

El gran rasgo característico de la geografía local de esta bahía, desde las primeras noticias que de ella 

tenemos, ha sido la presencia de una isla en su salida, llamada en algunos mapas antiguos la Isla de San 

Juan. Era de tal importancia que fue mencionada en 1820 por dos autores distinguidos citados en la 

réplica de Costa Rica al Alegato de Nicaragua (pág. 12), y es isla el día de hoy, y así aparece en el mapa 

que se acompaña a este Laudo. La peculiaridad de esta Bahía, que debe notarse es que el Río en estación 

seca anual arrastra muy poca agua. Cuando esto sucede, particularmente en los últimos años, se forman 

bancos de arena, secos en las mareas ordinarias, pero más o menos sumergidos y bañados por todas las 

altas mareas, llegando frecuentemente hasta las extremidades de tierra firme (Headland) adyacentes, de 

manera que un hombre puede cruzar a pie enjuto. Ahora bien, toda la reclamación de Costa Rica se basa 

en la suposición de que el día 15 de abril de 1858, fecha del Tratado, existía una conexión entre la isla y 

el extremo oriental de la tierra firme (Easter Headland), y que se convirtió la isla en tierra firme, y llevó el 

punto inicial de la línea divisoria hasta la extremidad occidental de la isla. Contra esta reclamación hay 

por lo menos dos contestaciones, cada una de las cuales me parece concluyente.  

Primera  

No puede ser comprobado definitivamente el estado exacto de la barra en aquel día, lo cual parece 

necesario antes de sacar conclusiones importantes. Sin embargo como la fecha era cercana al fin de la 

estación seca, es lo más probable que hubo tal conexión por una barra de arena entre la isla y la costa Este 
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o costarricense, como se ha descrito. Pero aun si eso fuera cierto, no habría razón para suponer tal 

conexión temporal pudiera causar un cambio permanente en el carácter geográfico y señorío político de la 

isla.  

El mismo principio a ser admitido, daría a Costa Rica todas las islas del Río, a las cuales bancos de arena 

se hubiesen extendido desde la margen costarricense del río, durante aquella estación seca. Pero en todo 

el Tratado, el río es tenido y refutado como una vía de comercio. Esto implica que ha de considerarse en 

su régimen medio de agua; en el cual estado, solamente es él navegable. Pero la consideración suprema en 

la materia es que por el uso del nombre Punta de Castilla para el punto de partida en el lugar de nombre 

Punta Arenas, los autores del Tratado tuvieron en la mira designar la tierra firme del este de la bahía, esto 

ha sido ya discutido, pero no se ha dado contestación directa al argumento de Costa Rica citando tres 

autores como aplicando el nombre de Punta de Castilla a la extremidad Oeste de la antes mencionada isla, 

el punto llamado invariablemente Punta Arenas por todos los marinos y otros oficiales topógrafos que en 

todo tiempo han levantado mapas de ella. Estos autores son L. Montufar, guatemalteco, en 1887; J.D. 

Gámez, nicaragüense, en 1889; y E. G. Siquiera, americano, fecha no dada exactamente, pero posterior al 

Tratado. Aún de éstos, los dos últimos sólo una vez cada uno usaron el nombre de Punta de Castilla, y 

esto simplemente como alternativo de Punta Arenas. Contra esta serie de autoridades tenemos, primero un 

sin número de otros escritores claramente mucho más dignos de fe; segundo, los autores originales de 

todos los mapas, como se ha dicho antes; y tercero' los redactores del Tratado mismo por su uso Punta de 

Castilla en el Artículo 5ª.  

Debe tenerse presente que por algunos años antes de la celebración de este Tratado, Punta Arenas había 

sido con mucho el más importante y conspicuo punto de la Bahía. En él estuvieron localizados los 

muelles, talleres y oficinas etc...De la gran Compañía de tránsito de Vanderbilt que mantuvo la línea 

directa de Nueva York a san Francisco, durante la fiebre de oro de los primeros años después de 1850.   

Aquí los vapores del Océano y de Río se encontraban y cambiaban pasajeros y carga. Este fue el punto 

que Walker y los filibusteros trataron de dominar. La pequeña población de San Juan para nada figuraba 

en comparación, y sería sin duda fácil reunir por centenares de referencias a este punto como Punta 

Arenas por oficiales navales y diplomáticos de todas las principales naciones, por distinguidos residentes 

y oficiales, y por ingenieros y topógrafos, ocupados en invertir constantemente el problema del canal y 

teniendo todos conocimientos personal de la localidad.  

En vista de todas estas circunstancias, el celo de cada parte definió en el Tratado lo que cedió y lo que se 

reservó, la prominencia e importancia de la localidad, el común acuerdo de todos los mapas originales en 

el nombre, y su notoriedad universal, hallo imposible concebir que Nicaragua hubiera concedido este 

extenso é importante territorio a Costa Rica, y que el representante de la última hubiese dejado de hacer 

aparecer el nombre de Punta Arenas en alguna parte del Tratado.  

Y por razones tan análogas, que es innecesario repetirlas, es también imposible concebir que Costa Rica 

hubiese aceptado el Taura como su frontera y que el Representante de Nicaragua hubiera dejado de hacer 

aparecer en absoluto en alguna parte del Tratado el nombre Taura. Habiendo, pues designado de un modo 

general la tierra firme al Este de Harbour Head como el lugar del punto de partida de la línea divisoria, es 

menester ahora especificarlo más minuciosamente a fin de que dicha línea pueda ser localizada de un 

modo permanente. La exacta localización del punto inicial está dada en el Laudo del Presidente Cleveland 

como la extremidad de Punta de Castilla en la boca del Río San Juan de Nicaragua, como existían la una y 

la otra el 15 de Abril de 1858.  
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Un estudio cuidadoso de todos los mapas disponibles y comparaciones entre aquellos, hechos antes del 

Tratado y los de fecha reciente, ejecutados por los Cuerpos de Ingeniería y oficiales de la Compañía del 

Canal, y uno del día, hecho por ustedes para acompañar este Laudo, ponen muy claro un hecho.  

El lugar exacto, que fue la extremidad de la tierra firme (Headland) de Punta de Castilla el 15 de abril de 

1858, ha sido hace mucho tiempo cubierto por el mar Caribe, y no hay en los mapas antiguos 

conformidad suficiente en cuanto a la línea de la orilla del mar, que permita decir con alguna certeza la 

distancia exacta o dirección de él respecto al extremo de la tierra firme actual (Headland). Estaba por allí 

en dirección Noreste y probablemente entre seiscientos y mil seiscientos (1,600) pies de distancia, pero no 

puede ser ahora fijado con certeza. En tales circunstancias se cumplen mejor las disposiciones del Tratado 

y del Laudo del Presidente Cleveland, adoptando lo que es realmente el extremo de la tierra firme 

(Headland) de hoy, o sea la extremidad Noreste de lo que parece ser la tierra firme en el lado oriental de 

la margen de Harbour Head. De conformidad con esto, he hecho personal inspección de este terreno, y 

declaro que la línea inicial de la frontera, corre como sigue, a saber: Su dirección será recta Noreste y 

Sureste a través del banco de arena desde el Mar Caribe hasta tocar en las aguas de la Laguna de Harbourt 

Head. Ella pasará en su punto más próximo distante 300 pies, trescientos pies, del lado Noroeste de la 

cabaña que actualmente se halla en esa vecindad. Al llegar a las aguas de la Laguna Harbourt Head la 

línea divisoria dará vuelta a la izquierda o se hacia el Suroeste y continuará marcándose con la orilla del 

agua alrededor del Harbourt hasta llegar al Río propio por el primer caño que encuentre. Subiendo este 

caño, y subiendo el Río propio la línea continuará ascendiendo como está dispuesto en el Tratado.  

Soy señores, muy respetuosamente de Uds. obediente servidor, (f) E. P. ALEXANDER.  

MEMORIAS DE RELACIONES EXTERIORES, 1916, pág.349 - 355.  

------------------------------ 

 

LAUDO ALEXANDER No. 2 

San Juan del Norte, Diciembre 20 de 1897.  

A las Comisiones de Límites de Nicaragua y Costa Rica.  

Señores:  

En cumplimiento otra vez de mis deberes como Ingeniero Arbitro entre los dos honorables Cuerpos de 

Ustedes, he sido llamado para decidir la cuestión sometida a mí en el Acta del 7 del presente mes, como 

se manifiesta en el siguiente párrafo del libro de sesiones, a saber: "Propuso la Comisión costarricense 

que se proceda a medir la línea que continua desde el punto inicial y sigue por la margen de Harbor Head 

y después por la del caño más próximo hasta encontrar el propio Río San Juan, siguiendo la de éste hasta 

el punto que diste tres millas abajo del Castillo Viejo; que se levante el plano de dicha línea y que se 

incorpore todo en las Actas día por día en las sesiones. La de Nicaragua manifestó que el trabajo de la 

medida y levantamiento del plano en esa parte de la línea no tiene valor ni objeto útil, porque según el 

Tratado y el Laudo del general E.P. Alexander, el limite divisorio lo forma la margen derecha del Harbor 

y del Río, y que siendo así, es variable y no línea fija; y por tanto el plano y los datos que se obtengan no 

corresponderán nunca a la verdadera línea divisoria. En tal estado determinan ambas Comisiones oír la 
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decisión del señor Arbitro sobre éste punto, a cuyo fin le presentarán sus respectivos fundamentos dentro 

del término de ocho días.  

Han sido recibidos y debidamente considerados los referidos argumentos de cada parte. Debe de hacerse 

notar para una clara inteligencia de la cuestión propuesta que, en la parte baja de su curso el Río de San 

Juan corre a través de un delta llano y arenoso, y que son evidentemente posibles no solamente 

acrecimientos o disminuciones graduales en sus márgenes, sino cambios enteros de sus caños. Estos 

cambios pueden ser más o menos rápidos y repentinos por causas no siempre aparentes, y aún sin la 

concurrencia de factores especiales tales como terremotos o grandes tempestades. Son abundantes los 

ejemplos de caños anteriores ahora abandonados, y de márgenes que están cambiando hoy día por 

graduales acrecimientos o disminuciones.  

La línea divisoria de hoy debe ser necesariamente afectada en lo futuro, más o menos, por todos estos 

cambios graduales o repentinos. Pero el efecto en cada caso puede ser determinado solamente por las 

circunstancias del mismo caso, como él acontezca según los principios de las leyes internacionales que 

puedan ser aplicables, La medida y demarcación propuesta de la línea divisoria no producirá ningún 

efecto sobre la aplicación de dichos principios. El hecho de que ella haya sido medida y demarcada no 

aumentará o disminuirá cualquiera estabilidad legal que ella pudiera tener como si no hubiera sido medida 

ni demarcada. El solo efecto que se obtiene de la medida y demarcación que es el carácter y extensión de 

los cambios futuros pueden ser más fácil y definitivamente determinados. No se puede negar que hay una 

cierta ventaja contingente en esta futura capacidad de encontrar siempre la línea primitiva. Pero bien 

puede existir una diferencia de opinión sobre cuánto tiempo y gastos actuales deben de invertirse para 

obtener esa ventaja contingente. Esta es la diferencia que existe ahora entre las dos Comisiones. Costa 

Rica desea tener esa facilidad futura. Nicaragua considera que el benéfico contingente no vale el costo 

actual. Para decidir cuál de estas opiniones debe prevalecer, me debo a tener a la letra y al espíritu del 

Tratado de 1858, si hay en cualquiera de ellos lo que es aplicable a la cuestión. Yo encuentro ambas cosa 

en el Artículo 3ª. El Artículo 2ª describe toda la línea divisoria desde el Mar Caribe hasta el Pacifico, el 

Artículo 3ª sigue así: Se practicarán las medidas correspondientes a esta línea divisoria en todo o en parte 

por Comisionados de los Gobiernos, poniéndose éstos de acuerdo para señalar el tiempo en que haya de 

verificarse la operación. Dichos Comisionados tendrán la facultad de desviarse un tanto de la curva 

alrededor del Castillo, de la paralela a las márgenes del Río y el Lago o de la recta astronómica entre 

Sapoá y Salinas, en caso que en ello puedan acordarse para buscar mojones naturales.  

Todo este Artículo est0 dedicado a prescribir la exactitud con quien los comisionados deberán ejecutar la 

obra. El permite apartarse de la exactitud si por eso es posible encontrar mojones naturales. Pero la 

condición expresamente estipulada en el último caso y claramente comprendida también por el primero, 

es que ambas Comisiones estén de acuerdo. De otro modo la línea debe medirse en el todo y con toda la 

exactitud prácticamente realizable como está descrita en el Artículo 2ª. Claramente, pues, la consecuencia 

de cualquier desavenencia sobre la cuestión de más o menos exactitud en la medida, ha de ser que 

prevalezca la opinión de la parte que desea hacerla más perfecta. Yo por consiguiente anuncio como mi 

Laudo en esta materia que las dos Comisiones procederán enseguida a la medida de la línea desde el 

Punto tres millas abajo del Castillo Viejo, como se propuso por Costa Rica.  

Soy señores, muy respetuosamente de Uds. obediente servidor  

(f) E.P. Alexander, Ingeniero Arbitro.  

Ministerio de Relaciones Exteriores: Situación Jurídica del Río San Juan 1954 pág. 33 - 34.  
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------------------------------ 

LAUDO ALEXANDER No. 3 

San Juan del Norte, 22 de Marzo de 1898,  

A la Comisión de Límites de Nicaragua y Costa Rica  

Señores:  

Al manifestar las razones que obraron en mi para emitir mi Laudo No. 2, me referí brevemente al hecho 

de que, según los preceptos bien conocidos del Derecho Internacional, la exacta localización de la línea 

divisoria, que ahora define esta Comisión, sobre la margen derecha del Río San Juan, puede ser alterada 

en lo futuro por los cambios posibles en las márgenes o canales del Río.  

Me suplica ahora el Comisionado nicaragüense, que en la actualidad funciona en su cargo, que compete 

este Laudo con una declaración más exacta del carácter legal y permanente, o estabilidad de esta línea, 

como ahora se está definiendo y midiendo día a día.  

Se me pide que prácticamente declare que esta línea mantendrá su carácter como la exacta línea divisoria, 

solamente mientras las aguas del Río, mantengan su nivel actual; y que la línea divisoria en cualquiera día 

futuro será determinada por la altura del agua en ese día. El argumento emitido para sostener esta 

proposición, es como sigue: " No creo necesario hacer aquí una disertación minuciosa acerca de la 

significación del cauce o lecho de un Río; que es toda la zona de territorio por donde corre el agua en 

mayor o menor volumen; pero si recordaré la doctrina de los expositores del Derecho de Gentes, la cual 

está reasumida por  Don Carlos Calvo en su obra " Le Droit International Theorique et Practique" Libro 

IV, párrafo 295, página 385, con estas palabras: "Las fronteras marcadas por las corrientes de agua están 

sujetas a variar, cuando el lecho de ellas recibe cambios"...  

Y hago presente que coinciden con esta doctrina los códigos modernos, al disponer que el terreno que 

cubre y descubre un río o un lago periódicamente, no acceda el terreno vecino, porque es el lecho de las 

aguas.  

Así se ven en el Código Civil hondureño, en esos términos: El suelo que el agua ocupa y desocupa 

alternativamente en sus creces y bajas periódicas, no accede mientras tanto, a las heredadas 

contiguas                ( Artículo 728).  

Es pues, cosa evidente, que la línea matemática obtenida y la que siga obteniendo en la forma referida, 

servirá para la ilustración y referencia más o menos útil, pero no para tenerla como exacta expresión del 

límite divisorio, que es y será siempre, la margen derecha del Río en la forma en que se encuentre en 

cualquier momento dado.  

Este argumento del Comisionado, considerado en relación con la solicitud que contiene sin oficio, como 

se menciona arriba, indica un concepto equivocado, que importa corregir. Es estrictamente cierto que la 

margen derecha del Río en cualquier forma puede estar fijará siempre la línea divisoria; pero el 

Comisionado evidentemente concibe falsamente que la localización legal de la línea que define al margen 

de un Río, variaría con la altura de las aguas del Río. En verdad, la palabra margen con frecuencia se 
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aplica, en conversación, vagamente, al primer terreno seco que se levanta sobre el agua; pero la 

impropiedad de tal uso, viene ase aparente, si nosotros consideramos las casa por donde los Ríos inundan 

sus márgenes, por muchas millas, o donde sus lechos se secan totalmente. Tal uso indefinido de la 

palabra, no es lícito en la interpretación de un Tratado, que defina una línea divisoria. El objeto de todo 

límite es asegurar la paz, evitando los conflictos de jurisdicción. Para llenar esto debe poseer toda la 

estabilidad posible. Claramente sería este estado de cosas una situación intolerable para los residentes y 

para los dueños de propiedades cerca de los límites de los dos países, si la línea que determina a qué país 

debe su obediencia y tasas y cuyas leyes rigen todos sus asuntos, pudieran alternativamente estar en vigor 

o no porque tal línea sería creada para producir disturbios, en lugar de evitarlos. No es necesario ilustrar 

las dificultades que surgirían, por ejemplo, si ciertas tierras y bosques y sus dueños y residentes, o gente 

empleada, en cualquiera manera en ellas, fueran intimadas a ser costarricenses en tiempo seco y 

nicaragüenses en tiempo de lluvias, y alternativamente el uno y el otro, en los tiempos intermedios. Pero 

exactamente, tales dificultades serían inevitables sí la línea divisoria entre dos países fuera el cambio 

diario de la margen donde se levanta primero la tierra seca sobre el agua al lado de Costa Rica. Porque, en 

la estación de lluvias, las aguas del río inundan la rivera por muchas millas en ciertas localidades.  

Es por estas razones que los escritores sobre Derecho Internacional mantienen expresamente que las 

inundaciones temporales no dan título a las tierras inundas. Esa es la verdadera inteligencia de la cita 

hecha por el Comisionado nicaragüense, del Código de Honduras.  

Aplicado en este caso, es como si se leyera así: "el terreno (de Costa Rica) que las aguas (de Nicaragua) 

alternativamente ocupan y desocupan, en su período de crecientes y variantes (de Nicaragua). En 

comprobación de esta regla, si el tiempo me permitiera traer ejemplos podría citar un gran número de 

casos de los Estados Unidos, en donde hay muchos procesos de los Estados separados por ríos, siendo una 

de las márgenes  y no el hilo de la corriente, su límite divisorio. Con uno de los tales casos estoy 

familiarizado personalmente, en donde la margen izquierda del Río Savanah constituye la línea divisoria 

entre Georgia, en el lado derecho, y la Carolina del Sur en el izquierdo. En tiempos de crecientes el río 

cubre millas del territorio de la Carolina del Sur; pero esta circunstancia lleva el poder o jurisdicción de 

Georgia más allá del límite que antes tenía, marcado por las aguas bajas ordinarias. Al hacerlo así, no 

daría ventaja ninguna a Georgia; y sería un gran inconveniente para la carolina del Sur. Ni puedo creer 

que exista, en el mundo, un ejemplo de tal límite movible. Claramente, pues, donde quiera un tratado 

designe que la margen de un río será tomado como un límite, lo que será entendido, no es la orilla 

temporal de tierra firme, descubierta en estados extraordinarios de las aguas altas y bajas, sino la margen 

en el estado ordinario de las aguas. Y cuando sea una vez definida por convenio vendrá a ser permanente, 

como la superficie del suelo, en donde ella corre, si la margen se retira, retrocede; o si la margen aumenta 

hacia la corriente, avanza. Las llenas y vaciantes periódicas de las aguas, no la afectan. Y esto es 

enteramente de acuerdo con el precepto de Don Carlos Calvo, citado por el comisionado nicaragüense. 

"Las fronteras marcadas por corrientes de agua están sujetas a variar, cuando sus lechos reciben cambios". 

En otras palabras es el lecho el que gobierna y no el nivel de agua en él, sobre él o bajo él. Respeto a los 

cambios futuros posibles del lecho o de las márgenes y sus efectos, sería vano querer discutirlos todos y 

también sería extraviado discutir alguno cualquiera que pudiera ocurrir. No es la función de esta 

Comisión dar reglas para las contingencias futuras, sino definir y marcar el límite en el día presente.  

Para reasumir, pues brevemente y para la inteligencia clara de toda la materia y también en conformidad 

con los principios enunciados en mi primer Laudo, que , en la interpretación práctica de Tratado de 1858, 

el Río San Juan debe ser considerado como un río navegable, yo por consiguiente declaro ser la exacta 

línea de división entre la jurisdicción de los dos países, el borde de las aguas sobre la margen derecha, 

cuando el río se halla en su estado ordinario, navegable por las embarcaciones y botes de uso general.  
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En este estado toda porción de las aguas del río está en jurisdicción de Nicaragua. Toda porción de la 

tierra de la margen derecha está en jurisdicción de Costa Rica. La medida y localización hecha ahora por 

las partes en el campo día por día, determina puntos sobre esta línea a convenientes intervalos, pero la 

línea divisoria entre estos puntos no corre por línea recta, sino por el borde de las aguas en el estado 

navegable como arriba se dijo, marcando así una línea curva de irregularidades innumerables que son de 

pequeño valor y que exigirían un gran gasto para trazarse minuciosamente.  

Las variaciones del nivel del agua, no alterarán la localización de la línea divisoria, pero los cambios de 

los márgenes o de los canales del río, la alterarán como puede ser determinado por los preceptos de las 

leyes internacionales, aplicables a cada caso, según ellos acontezcan.  

Soy, señores, muy respetuosamente de usted obediente servidor.  

(f) E.P. Alexander, Ingeniero arbitro.  

Ministerio de Relaciones Exteriores:   

"Situación Jurídica del Río San Juan" 1954 pág. 35 - 37  

 

 

------------------------------ 

LAUDO ALEXANDER No. 4 

San Juan del Norte, Julio 26 de 1899  

A las Comisiones de Nicaragua y Costa Rica  

Señores:  

He sido llamado como árbitro para decidir sobre cualquiera dificultad que pueda surgir entre las dos 

Comisiones, al trazar y marcar la línea divisoria entre la Repúblicas que ustedes representan, y como tal, 

tengo que decidir la siguiente cuestión.  

Qué nivel de las aguas debe tomarse para determinar la línea de la playa del Lago de Nicaragua, paralela 

a la cual y dos millas distantes de ella, debe trazarse la línea divisoria desde cerca del Río San Juan hasta 

Sapoá. Facilitaría la discusión, definir antes los principales niveles a los cuales se tendrá con frecuencia 

que referir. Bajo la influencia de la estación lluviosa, cuya duración es de siete meses, y de la seca que 

dura cinco, poco más o menos, y el nivel del Lago de Nicaragua se encuentra en constante fluctuación. 

Vamos a discutir cinco estados diferentes, a los que nos referiremos cuando sea necesario, por sus 

respectivas iniciales.  

   

      Altura máxima del agua: nivel alcanzado solamente en años de un máximum de lluvias o por 

condiciones excepcionales.  
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     Promedio de las aguas altas: el promedio del alto nivel, alcanzado en años regulares.  

   Promedio de las aguas bajas: el promedio del bajo nivel, de los años regulares.   

    Menguante máxima del agua: el más bajo nivel alcanzado en años de mínimum de lluvia o por 

otras condiciones excepcionales.  

     Estado medio del agua: a sea el promedio entre el promedio de las aguas altas y el promedio de 

las aguas bajas.  

La tesis que me ha sido presentada por parte de Nicaragua, reclama que el nivel que debe adoptarse en 

este caso, debe ser el primero mencionado: altura máxima del agua. Pretende que esta línea y que 

solamente esta línea es el verdadero límite de lo que ella llama el "lecho del   

Lago"  

Costa Rica reclama, se adopte el tercer nivel: promedio de las aguas bajas. Esto pretende fundándose 

principalmente en dos razones.  

Primera: Consta, por un gran número de decisiones legales, en que muchos Estados, todas la líneas 

divisorias, demarcadas por agua, tienen como punto de partida, invariablemente, el promedio de las aguas 

bajas, o la menguante máxima.  

Segunda: Se alega que, en caso de duda, costa Rica tiene derecho a ser beneficiada puesto que cede 

territorio que geográficamente le pertenece.  

Comenzaré con el primer argumento de Costa Rica,  

La equidad de adoptar la línea de las aguas bajas en los casos de líneas divisorias demarcadas por agua, 

está ya admitida, aún cuando están opiniones contrarias.  

Entre todas las tierras permanentes y las aguas permanentes, ordinariamente se encuentra una faja de 

tierra, algunas veces seca y otras sumergidas. La llamaremos, para abreviar semi-sumergida. Su valor, 

para los usos ordinarios, es muy inferior, por la posibilidad de inundaciones; pero como adjunto de la 

tierra firme, posee, a menudo gran Valor.  

Si el dueño de la tierra firme puede continuar sus cercas a través de la superficie semisumergida, evita con 

esto cercar toda la parte que queda frente al agua.  

Puede también utilizar, para empresas agrícolas, durante la estación seca, la parte semisumergida.  

Estas dos ventajas serían perdidas e inutilizadas, si la propiedad se confiriera al propietario del agua. Por 

consiguiente, la equidad siempre y la ley, generalmente, la confieren al dueño de la tierra firme.  

He reconocido y seguido este principio en mi Laudo N0.3, donde he sostenido que la línea divisoria, en la 

margen derecha del Río San Juan, abajo del Castillo, sigue el más bajo nivel del agua, en estado 

navegable del Río, Y si ahora, la línea de la Playa del Lago fuese ella misma, la línea divisoria de Costa 

Rica, no vacilaría en declarar, que la tierra semi-sumergida pertenece a la tierra firme, y llevaría sus líneas 

por lo menos, hasta la línea promedio de las aguas bajas.  
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Pero, este no es el caso de una línea divisoria, demarcada por agua, ni es del todo semejante, o adaptable a 

uno; porque ninguno de los casos de equidad mencionados arriba, tiene aquí ninguna aplicación. Este es 

un caso raro y singular, sin precedentes, a mi conocimiento.  

Se disputa una línea de agua, pero no como línea divisoria, es solamente como medio para encontrar 

puntos de partida, desde donde se mida cierta porción de territorio.  

Claramente se ve que este caso es único y debe regirse estrictamente por el espíritu del documento que le 

dio origen. Este Tratado de 1858, cuyos términos son como sigue: "De allí, se continuará en dirección del 

río Sapoá que desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la 

margen derecha del río san Juan, con sus circunvoluciones, hasta su origen en el Lago, y de la margen 

derecha del propio Lago hasta el expresado río de Sapoá, en donde terminará esta línea paralela a dichas 

riberas".  

Los principios sobre la interpretación de la letra y espíritu del los tratados están bien discutidos por Costa 

Rica, con muchas citas de autores eminentes: "Todos concuerdan en que deben tomarse, tanto como sea 

posible, en su primera y más simple acepción" "en su natural y obvio sentido" "según el uso general de las 

mismas palabras" " en el sentido natural y razonable de los términos" " en el sentido usual y no en 

ninguna acepción extraordinaria o no usada."  

Debemos suponer que el lenguaje del Tratado arriba mencionado sugirió a sus autores alguna descripción 

muy concisa del Lago con sus márgenes y de la faja territorio de dos millas. Evidentemente, todo les 

pareció tan simple y obvio que no eran necesarias más palabras. Tratemos de evocar primero, las 

descripciones del Lago en sus diferentes niveles, y ver cuál de ellas parece la más natural, obvia y 

razonable. Basta imaginarse el Lago en los extremos de su alto y bajo nivel, para desechar, en mi 

concepto a ambas. Las dos me parecen condiciones nada naturales, y creo que, si se hubiera intentado  

hacer cualquiera de las dos, se habrían tenido que añadir detalles. Además, Que es el promedio de las  

aguas bajas la primera más obvia y natural imagen que sugiere la expresión "La margen del Lago?". 

Decididamente no estoy de acuerdo con eso. Durante cerca de once meses del año esta línea está 

sumergida invisible me es inaccesible. Parece más bien una línea técnica que una línea natural. La idea de 

una margen es de agua limitada por tierra seca y arboledas. A mi entender, la idea natural, simple y obvia 

de la margen de un lago, en estas latitudes, la representa solamente la línea promedio de aguas altas. No 

es sino aquí que podremos encontrar permanentemente tierra seca cada día de un año ordinario. Aquí un 

observador, durante cada período anual de las estaciones ordinarias, vería avanzar el agua a sus pies y de 

allí volverse, como si algún poder hubieses trazado la línea y dicho a las aguas: "hasta aquí llegarás, pero 

no más allá". Aquí la lucha entre la selva y la vegetación acuática comienza a cambiar el aspecto del 

paisaje. Aquí las líneas de tierra movediza y el vaivén de las olas, naturalmente sugiere los límites del 

"lecho del Lago".  

Un nivel del Lago, queda por discutir; el nivel medio o el promedio de todas las aguas. En otra latitud, 

donde la lluvia se distribuye con más uniformidad durante todo el año, el promedio de las líneas de aguas 

altas y aguas bajas, con todos sus respectivos caracteres, se aproximarían tendiendo a confundirse en la 

línea de las aguas medias. Pero, donde existen las estaciones lluviosas y secas, como en el presente caso, 

la línea de las aguas medias carece de los caracteres más obvios y está sumergida por muchos meses del 

año. Es puramente una línea técnica y no una línea natural; y no se comprendería sino fuera expresamente 

indicada. Como argumento contra la pretensión de Nicaragua, de obtener la línea de altura máxima de las 

aguas, Costa Rica hace valer la costumbre general de los geógrafos y hombres de la ciencia en el trazado 
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ordinario de mapas topográficos, quienes nunca adoptan las líneas extremas de desborde para las líneas de 

contorno de los lagos.  

Este argumento de la costumbre general es de gran peso; pero se aplica igualmente contra Costa Rica en 

su pretensión de adoptar la línea del promedio de aguas bajas. En cualquier parte, que existan estaciones 

lluviosas y secas, la costumbre general considera el promedio de las aguas altas, como el estado normal, 

entendiéndose esto siempre que no se haya expresado otro nivel, y su línea se considera como límite del 

Lago en todos los mapas topográficos corrientes del mismo.  

Dos citas, tomadas del informe del Comandante Lull, en sus estudios de medida sobre el Canal de 

Nicaragua, ilustraron la cuestión (Reporte Sec. Navy, 1873, pág. 187). ―En una medida hecha por John 

Baily, muchos años hace, este caballero declaró haber encontrado un paso con solamente 56 pies sobre el 

nivel del Lago, pero la mayor parte de sus afirmaciones están completamente en desacuerdo. Por ejemplo, 

afirma que el Lago de Nicaragua, se encuentra a 121 pies sobre la marea media del Pacífico, mientras que 

la verdadera diferencia de nivel, no es sino de 107 pies". (Ibid. pág. 199).  

"La superficie del Lago de Nicaragua está a 107 pies sobre la marea media de ambos mares". De la 

comparación de este nivel con los niveles encontrados en otras medidas, resulta claro que este trazado es 

el que Lull considera como altura media de las aguas, como lo demuestra su línea de niveles.  

De cada una de las consideraciones que hago del lago, me encuentro impulsado a afirmar que la línea de 

la playa del Lago, considerada en el Tratado, es la línea promedio de  las aguas altas. Y colocado desde el 

punto de vista de la faja de tierra de dos millas de ancho de territorio, llegó siempre a la misma 

conclusión.  

El Tratado no nos da idea de cómo debe de interpretarse el objeto de ésta concesión y no tenemos que 

adoptar ninguna, ya sea política o comercial. Tenemos solamente que llenar las dos condiciones 

establecidas en el Tratado con respecto a la faja de tierra, bajo todas las condiciones ordinarias debe ser 

de tierra y de dos millas de ancho, lo cual no sucedería si adoptásemos la línea del promedio de aguas 

bajas o la del promedio de las aguas. En el primer caso, la faja de tierra sería demasiado estrecha durante 

once meses, poco más o menos, en el último, durante cinco meses, de un año ordinario.  

Por lo tanto, sin ninguna duda, yo me persuado de que la línea del promedio de las aguas altas, determina 

la Playa de Lago, y ahora resta solamente designar cuál es ese nivel y cómo se debe encontrar.  

Varios estudios, de la propuesta ruta para el Canal de Nicaragua, además del arriba citado del 

Comandante Lull, han sido hechos en los últimos cincuenta años. Cada uno ha encontrado un cierto 

promedio del nivel alto del Lago y parece una solución sencilla de tomar un promedio de estas. Pero 

como cada uno adoptó una marca particular en el Océano y trazó su propia línea de niveles al Lago, no 

tengo posibilidad de refundir sus planos en uno común. Me parece, por consiguiente, preferible adoptar 

aquel plano que es a la vez el último y el más completo, por haber podido aprovechar de todas las 

investigaciones de todos sus predecesores y cuyas marcas fijas en el Lago son conocidas y a las cuales se 

puede uno referir. Este es el tazado, todavía en ejecución, bajo la dirección de la Comisión Americana del 

Canal. Sus resultados no se han publicado todavía, pero debido a la amabilidad del almirante J. G. 

Walker, Presidente de la Comisión, él me los ha suministrado en carta fecha Julio 10 de 1899 y de la cual 

extracto lo siguiente: " En contestación cablegrafío a U. hoy, como sigue: Alexander Greytown- "seis".  

El seis significa, según su carta, ciento seis (106.0) como promedio del nivel alto del Lago. Esta elevación 

de 106.0 es, a nuestro mejor conocimiento (Mr. Davis, nuestro hidrógrafo) el promedio de las aguas altas 
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para cierto número de años...El más alto nivel del Lago en 1898 fué de 106.7 el último de noviembre. La 

elevación de nuestra marca fija en el extremo de la caldera que está hacia el Lago en San Carlos, es de 

109.37"  

Les entregaré una copia completa de ésta carta y además unas copias azules del mapa hecho por la 

Comisión de la parte Sur del Lago, lo cual facilitaría a Uds. su trabajo.  

Como esta Comisión es la más grande autoridad en la materia, adopto completamente los resultados de 

sus estudios y anuncio mi Laudo como sigue:  

La línea de la playa del Lago de Nicaragua, al nivel de ciento seis pies, según las marcas fijas de la 

Comisión Americana del canal, debe ser tomada como la margen de dicho Lago, a que se refiere el 

Tratado de 1858.  

Soy, señores, muy respetuosamente. De Uds. obediente servidor.  

(f) E.P. Alexander,  

Ingeniero Arbitro.  

Ministerio de Relaciones Exteriores:  

"Situación Jurídica del Río San Juan", 1954, pág. 39 - 43.  

------------------------------ 

LAUDO ALEXANDER No. 5 

Nueva York, Marzo 10 de 1900  

A las comisiones de Límites de Costa Rica y Nicaragua.  

Señores:  

En el cumplimiento de mis deberes como árbitro en cualesquiera discusión que pudieran surgir en el 

trabajo de trazar y amojonar la línea divisoria entre los países de Uds. representan, la Comisión de 

Nicaragua, me solicitó en el mes de Octubre pasado, declararse que pronto en la Bahía de Salinas, debía 

tomarse como centro al trazar la última línea de la frontera, desde el lugar donde ésta línea coincide con el 

Río Sapoá, hasta que termina en la bahía. El trabajo de campo, en ese tiempo, estaba cerca de San Carlos, 

y faltaban aún algunos meses para que hubiese tiempo de presentar los alegatos respectivos y evitar así 

atrasos una vez que el trabajo llegase a aquel punto.  

La Comisión de Nicaragua acompañada a su petición para que fijase el punto céntrico de la bahía, una 

exposición de sus ideas en este asunto, y algunos extractos de las actas de una Comisión Mixta anterior, 

que consideró este asunto en 1890, y estuvo próxima a un arreglo amistoso, pero se disolvió finalmente 

sin resultado decisivo.  

Esta exposición de la Comisión de Nicaragua fue inmediatamente transmitida a la Comisión de Costa 

Rica, a la que se invitó a contestar del modo que creyera conveniente.  
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Ambas Comisiones fueron también informadas de que, como parecía posible un convenio amistoso, 

demoraría mi Laudo en este asunto, mientras tal posibilidad existiese, y pedí que de tiempo en tiempo se 

me informara de los trabajos.  

Aún no ha llegado a efectuarse tal convenio. La Comisión de Costa Rica, tampoco ha sometido sus 

argumentos en contestación a la exposición de Nicaragua antes referida.  

Entre tanto el trabajo de las Comisiones llegará al Río Sapoá y tendrán que suspenderlo hasta que sea 

determinado el punto céntrico de la Bahía de Salinas para poder fijar la última dirección de la línea 

divisoria.  

Para evitar esta demora y los gastos consiguientes a ambos Gobiernos, no puedo suspender mi Laudo en 

este asunto por más tiempo. Pero es propio agregar a este respecto que mi Laudo no tiene fuerza, para 

impedir que se llegue todavía a un arreglo amistoso.  

Las Comisiones tienen la facultad por el Tratado de 1858, "para desviarse de la recta astronómica entre 

Sapoá y Salinas, caso que en ello puedan acordarse para buscar mojones naturales".  

Esta facultad no está en manera alguna restringida o limitada por mi Laudo, que solamente determina 

hacia donde debe dirigirse una línea astronómica.  

Habiendo, por tanto, considerado debidamente toda la materia, enuncio mi Laudo. Por consiguiente, 

como sigue:  

―Las partes del Tratado de 1858, que se refieren a este asunto, son estas:  

Del artículo II. "Del punto en que ella (la línea divisoria paralela a la ribera del Lago coincide con el Río 

Sapoá, el que por lo dicho, debe distar dos millas del Lago, una recta astronómica se trazará hasta el 

punto céntrico de la Bahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará terminada la demarcación del 

territorio de las dos Repúblicas contratantes".  

Del artículo IV. "La Bahía de San Juan del Norte, así como la de salinas, serán comunes a ambas 

Repúblicas, y por consiguiente lo serán sus ventajas y la obligación de concurrir a su defensa". La 

interpretación de este Tratado, en todos sus puntos dudosos, fue sometida al presidente Cleveland, en 

1888, y su Laudo a este respecto está claramente expresado en los siguientes términos:  

"2. El punto céntrico de La Bahía de Salinas ha de fijarse trazando una línea recta que cierre la boca de 

Bahía, y determinando matemáticamente el centro de la figura geométrica que resulte circunscrita por 

dicha línea recta y la orilla de la Bahía en la baja marea".  

"3. Debe de entenderse por punto céntrico de la Bahía de salinas, el centro de la figura geométrica 

formada como queda dicho".  

"El límite de la Bahía hacia el Océano es una línea recta tirada desde la extremidad de Punta Arranca 

Barba, yendo casi directamente hacia el Sur verdadero hasta la parte más Occidental de la tierra inmediata 

a Punta Zacate".  
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En el alegato presentado por la Comisión de Nicaragua se arguye que el verdadero límite de la bahía debe 

ser una línea entre Punta zacate y Punta mala. Esta sería de una a dos millas adentro de la línea fijada en 

el Laudo del Presidente Cleveland. Es innecesario discutir el valor de este argumento.  

Por el Tratado Mattus - Pacheco, hecho en San salvador el 27 de Marzo de 1896, dicho Laudo fue 

adoptado como la ley para esta Comisión.  

El Primer artículo de este Tratado dice así: "Los Gobiernos contratantes se obligan a nombrar cada uno 

una Comisión compuesta de dos ingenieros o agrimensores, con el objeto de trazar y amojonar 

debidamente la línea divisoria entre las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, según lo establece el 

Tratado de 15 de abril de 1858, y el Laudo Arbitral del señor Presidente de los Estados Unidos de Norte 

América, Mr. Grover Cleveland".  

Los poderes para arbitrar que me son conferidos en el artículo segundo de este Tratado para decidir 

cualquiera clase de dificultades que surjan, claro es que deben ser ejercitados solamente dentro de los 

límites expresados en el artículo primero. Donde el significado del laudo del Presidente Cleveland no está 

dudoso, no tengo autoridad para pasarlo desapercibido.  

Respecto al tratado no completo y los convenios parciales de 1890, todos ellos fueron anulados por este 

tratado de de 1896. Puede notarse que el territorio que le tocaría a Nicaragua con la adopción de la 

amigable propuesta de la línea de Punta Zacate a Punta Mala, como límite de la bahía, sería de unos tres 

cuartos de milla de la costa.  

Se sostiene además en el alegato de Nicaragua, que la línea del Sapoá al centro de la Bahía, pierde su 

carácter de divisoria o fronteriza al dejar la costa y entrar en las aguas de la Bahía. Esto, en verdad, parece 

deducirse del artículo IV del Tratado de 1858, antes citado, que declara comunes las aguas de la Bahía, y 

del hecho que la línea termina en el centro de la Bahía sin extenderse al Océano.  

Pero, en mi opinión, las funciones de esta Comisión está limitadas a definir y amojonar la línea divisoria 

entre las repúblicas. el carácter llegar de aquella porción de la línea del agua y talvez algunas dudas de 

jurisdicción, que puedan ocurrir, están, por lo menos, fuera de la presente discusión, la cual se reduce 

simplemente a localizar el centro de la Bahía de Salinas, como está descrito en el laudo del Presidente 

Cleveland.  

La Bahía de salinas fue cuidadosamente medida y el plano levantado por oficiales de la marina de los 

estados Unidos, en 1885 y su plano está publicado por la Oficina Naval Hidrográfica de los Estados 

Unidos, N0 1025. He adoptado este mapa, con el consentimiento de ambas Comisiones, como 

representando correctamente el contorno de la bahía. Su figura es de una bolsa curva, comenzando al 

Este, doblando hacia el Sur, como de cinco millas de largo y como la mitad de esto de ancho medio. Su 

figura semeja en parte el magno curvo de una pistola con algunas proyecciones irregulares y desiguales.  

Se desees encontrar el centro matemático de una figura, cerrada por la línea recta que une las 

extremidades de la Bahía.  

El centro matemático de una figura irregular, es la posición media de su área. Todos los centros 

mecánicos, tales como el de gravedad o de equilibrio, etc., en que se toma en cuenta la acción de una 

fuerza, deben de excluirse de toda consideración.  
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Esto aparece inmediatamente si se considera por un momento el caso de una Bahía en la forma de media 

luna. El centro de gravedad de su figura, no caería en el agua de la Bahía, sino en el promontorio de tierra 

rodeado por el agua. Este, por supuesto, no podría considerarse como el centro de la Bahía.  

Tampoco es aplicable ningún procedimiento general matemático, como el de los "Cuadros mínimos". 

Este método encontrará el centro de cualquier grupo de puntos dispersos, pero si ellos están colocados en 

forma de media luna, el centro se hallaría, no entre ellos, sino en el espacio convexo, que circundan 

parcialmente.  

Deben buscarse, por lo tanto, otros métodos para encontrar la posición media de áreas irregulares y 

restringidas, y pueden sugerirse muchos, más o menos aplicables a distintas figuras. Pero aquí es 

suficiente indicar solamente el método que he adoptado como más apropiado a la figura que tratamos y 

que tiene, como ésta alguna forma circular o de media luna.  

He supuesto que un navío entra en la Bahía del Océano en un punto situado al centro de sus extremidades 

y que navega, tan cerca como sea posible. Equidistante de las orillas opuestas, a derecha e izquierda, hasta 

el punto más remoto de la Bahía.  

Este paso que está cuidadosamente trazado en el mapa, aunque es curvo, puede considerarse como el eje 

mayor de la bahía.  

Perpendicular a este eje, en distintos puntos, he trazado terminadas por la orilla y por medio del 

planímetro he determinado la posición de una línea tal que divide exactamente el área de la bahía en 

partes iguales. Esta línea se puede considerar como el eje menor correspondiente a la Bahía y su 

intersección con el eje mayor, será el centro de la bahía.  

Estando en ese punto, una línea tirada a través de la proa del supuesto navío, perpendicular a su dirección, 

tendrá la mitad de las aguas de la bahía y la otra mitad atrás.  

Habiendo determinado con cuidado el punto de la manera descrita, he calculado, con la escala del mapa, 

su distancia del punto culminante de la islita en la bahía, cuya latitud y longitud se dan en el mapa así:  

Latitud: 11ª 03' 10"  

Longitud:  85ª 43' 38"  

Resulta estar 37 segundos hacia el Norte y 14 segundos hacia el Este de este punto.  

Por consiguiente, fijo la posición del centro de la Bahía de salinas de este modo:  

Latitud: 11ª 03' 47"  

Longitud  85ª 43" 52"  

Hacia este punto debe dirigirse la línea divisoria desde donde coincide con el Río Sapoá, a no ser que las 

dos Comisiones puedan convenirse en una línea con mojones naturales.  

Soy de Uds. atento y seguro servidor  
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(f) E.P. Alexander  

MEMORIAS DE RELACIONES EXTERIORES, 1916, pág. 356 -359  

------------------------------ 

Decreto del Congreso Federal anexando Nicoya a Costa Rica (9 de Diciembre de 1825) 

El Congreso Federal del la República de Centro-América teniendo en consideración las reiteradas 

solicitudes de las autoridades y cuerpos municipales de los pueblos del Partido de Nicoya, sobre que éste 

sea segregado del Estado de Nicaragua, y agregado al de Costa Rica; la unión, que de hecho verificaron 

los mismos pueblos a dicho Estado de Costa Rica, en la época de las conmociones de Nicaragua; y la 

situación del propio Partido, ha venido en decretar y  

DECRETA:  

Art. 1o. Por ahora, y hasta que se haga la demarcación del territorio de los Estados, que previene el 

artículo 7o. de la Constitución, el Partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua, y 

agregado al de Costa Rica.  

Art. 2o. En consecuencia reconocerán dicho Partido á las autoridades de Costa Rica y tendrá en su 

Legislatura la representación que le corresponda.  

Art. 3o. Este decreto se comunicará á las Asambleas de Nicaragua y Costa Rica. Pase al Senado.  

Dado en Guatemala á 9 de diciembre de 1825.  

MONTUFAR, L "Reseña Histórica de Centroamérica", Tomo IV pág. 382. 

 

4 de Julio de 1824, Municipalidad de Nicoya, República de Nicaragua.  

ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE NICOYA 

En el pueblo de Nicoya a los cuatro días del mes de julio de mil ochocientos veinte y cuatro años estando 

los señores ciudadanos que componen esta Municipalidad, presidida por el Sr. alcalde Constitucional, 

ciudadano Manuel Briseño, Jefe Político Subalterno de este Partido, y en compañía de algunos 

ciudadanos en la Casa Consistorial donde acostumbra celebrara sus actas con cabildo abierto: Se hizo 

saber la invitatorio de la Provincia de Costa Rica de cinco de marzo de este año en orden a ver si 

convenían reunirse a su provincia sin contrariar las voluntades, después de bien meditado dijeron de 

común acuerdo: que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de ese Partido a la Provincia que ha 

sido agregado antes de ahora (sino es que la Asamblea Nacional Constituyente del Centro de América 

determine otra cosa que le sea más conveniente al Partido); igualmente se le rinden las gracias a aquel 

gobierno por haber tenido en consideración este Partido que no puede ser disidente. Con lo cual se 

concluyó esta acta que firmamos con los ciudadanos que pudieron ser habidos por ante mí el presente 

secretario que doy fe.  
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(rúbricas).- Manuel Briseño.- Ubaldo Martínez.- Manuel García.- Rafael Briseño.-  

y por el Alcalde Sebastián Gómez, Rafael Briceño.- Felipe Medina.- Desiderio Dinarte.- Por Casimiro 

Cedeño.- Desiderio Dinarte.- Albino Salguera.- Por mi y Francisco Cárdenas, José Felipe Gutiérrez.-  

 

25 de Julio de 1824, Municipalidad de Nicoya, República de Nicaragua.  

ACTA DE ANEXION DE NICOYA A COSTA RICA  

  "En el Pueblo de Nicoya y Julio veinte y cinco de mil ochocientos veinte y cuatro años. Estando esta 

Corporación Juntos y congregados con el Jefe Político y todos los Ciudadanos de su mando y con 

anuencia de los señores Ciudadanos Sargento y Cabos y demás soldados militares y Principales y demás 

común del Pueblo: Se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió a esta Municipalidad por el 

Gobierno de Costarrica en la que fraternalmente a (testado: nos) invicta a estos Pueblos para que 

espontaneamente deliberen a la Unión y agregación en esta virtud estando esta corporación de común 

acuerdo; con los avitantes hemos deliberado libremente a la Unión indicada consultando las ventajas que 

nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena, (testado: con) la pronta administración 

de Justicia y fomento de los ramos; la seguridad quietud y regimen politico que quedan aviertos bajo, la 

demarcación de aquel estado como lo yndica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública, la 

(testado:ynted) ydentidad de intereses y demás relaciones que ligan este Partido: bajo esta consideración y 

de las mejoras que redundan a estos Pueblos. Por las bentajas con que se ha confederado el estado de 

Costarrica a los demas del Centro de América segun se manifiesta del Decreto que se nos ha acompañado 

en esta copia autorizada, y la participacion ynmediata y resiproca de los beneficios y adelantamientos que 

se palpan en el estado de Costarrica: esta corporación de unanime con centimiento y en consorcio de sus 

conciudadanos contemplando en todo lo relacionado tuvo vien the ynvitar con la misma convocatoria a la 

Municipalidad de la poblazon de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes siendo de este mismo 

parecer, y haviendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se 

acompaña a esta carta.  

Por todo, y reparando los actuales yndigencias que se hayan los Pueblos de este partido Cntemplandolos 

desde esta fecha, (a ecepción de Guanacaste) como parte yntegrante del estado de Costarrica se ha tenido 

en consideración que para remediar por un pronto la escases del numerario para las ocurrencias necesarias 

y mientras se establecen fondos de que deverá determinarse por los tribunales correspondientes; se 

pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las tercenas de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, 

y con sus productos, reservados para el aucilio en qualquier evento, o perturbación en el orden; deberan 

ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido Para la creación de las escuelas, coo tan ynteresantes a 

la Educación e Illustra de la Jubentud, Pues para todo, los tribunales del estado delinearan, estableceran y 

daran las medidas conducentes para (testado: Dirección:) creación de los fondos con que debemos ser 

protegidos.  

En este estado los Gefes Militares referidos ysieron precente a esta Municipalidad que para no ser 

perturbado en la libre agregación al estado de Costarrica a que se ha constituido este Partido, se hayan 

absolutamente en una deplorable situación sin fondos y sin armas para sostenerse, (etrerrenglonado : sin) 

(testado: en) ser perjudicados puesa cabalmente no aparecen mas que veinte y seis fuciles ynutiles por lo 

que en este caso será muy necesario que el estado determine y disponga de las fuerzas de aucilio que 

deberan resguardarnos como partes yntegrantes del mismo, atendiendo a las conjuraciones y dicenciones 

de la provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprehendidos. A consequencia de estar por 

esta acta que hemos selebrado solemnemente y en presencia de todo el Pueblo con sus Militares 
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legitimamente agregados al Govierno de Costarrica se concluye esta operación, firmando todos los 

miembros de la corporación con los demás ciudadanos Paysanos y militares que sepan y por los que no a 

su ruego sacandose una certificacón autentica para remitirla al estado de Costarrica por conducto del 

Presidente Secretario todo lo que certificamos, fecha ut. supra.  

Manuel Briceño.- Torivio Viales, regidor.- Ublado Martinez, Regidor.- Manuel Garcia, Regidor. 

 

 

Decreto del Congreso Federal anexando Nicoya a Costa Rica (9 de Diciembre de 1825) 

El Congreso Federal del la República de Centro-América teniendo en consideración las reiteradas 

solicitudes de las autoridades y cuerpos municipales de los pueblos del Partido de Nicoya, sobre que éste 

sea segregado del Estado de Nicaragua, y agregado al de Costa Rica; la unión, que de hecho verificaron 

los mismos pueblos a dicho Estado de Costa Rica, en la época de las conmociones de Nicaragua; y la 

situación del propio Partido, ha venido en decretar y  

DECRETA:  

Art. 1o. Por ahora, y hasta que se haga la demarcación del territorio de los Estados, que previene el 

articulo 7o. de la Constitución, el Partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua, y 

agregado al de Costa Rica.  

Art. 2o. En consecuencia reconocerá dicho Partido á las autoridades de Costa Rica y tendrá en su 

Legislatura la representación que le corresponda.  

Art. 3o. Este decreto se comunicará á las Asambleas de Nicaragua y Costa Rica. Pase al Senado.  

Dado en Guatemala á 9 de diciembre de 1825.  

MONTUFAR, L "Reseña Histórica de Centroamérica", Tomo IV pág 382. 

 

------------------------------ 

Fallo de la Corte Internacional de Justicia 

Dispute regarding Navigational and Related Rights 

(Costa Rica v. Nicaragua) 

The Court rules on Costa Rica’s right of free navigation and 

Nicaragua’s power of regulation over the San Juan river 

THE HAGUE, 13 July 2009. The International Court of Justice (ICJ), the principal judicial 

organ of the United Nations, today rendered its Judgment in the case concerning the Dispute 

regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua). 



Geografía de Costa Rica. Isla Portillos. 

 

 

P
ág

in
a1

0
1

 

In its Judgment, which is final, binding and without appeal, the Court, 

(1) As regards Costa Rica’s navigational rights on the San Juan river under the 1858 Treaty, 

in that part where navigation is common, 

⎯ Finds unanimously that Costa Rica has the right of free navigation on the San Juan river for 

purposes of commerce; 

⎯ Finds unanimously that the right of navigation for purposes of commerce enjoyed by 

Costa Rica includes the transport of passengers; 

⎯ Finds unanimously that the right of navigation for purposes of commerce enjoyed by 

Costa Rica includes the transport of tourists; 

⎯ Finds by nine votes to five that persons travelling on the San Juan river on board Costa Rican 

vessels exercising Costa Rica’s right of free navigation are not required to obtain Nicaraguan 

visas; 

⎯ Finds unanimously that persons travelling on the San Juan river on board Costa Rican vessels 

exercising Costa Rica’s right of free navigation are not required to purchase Nicaraguan tourist 

cards; 

⎯ Finds by thirteen votes to one that the inhabitants of the Costa Rican bank of the San Juan 

river 

have the right to navigate on the river between the riparian communities for the purposes of the 

essential needs of everyday life which require expeditious transportation; 

⎯ Finds by twelve votes to two that Costa Rica has the right of navigation on the San Juan river 

with official vessels used solely, in specific situations, to provide essential services for the 

- 2 - 

inhabitants of the riparian areas where expeditious transportation is a condition for meeting the 

inhabitants’ requirements; 

⎯ Finds unanimously that Costa Rica does not have the right of navigation on the San Juan river 

with vessels carrying out police functions; 

⎯ Finds unanimously that Costa Rica does not have the right of navigation on the San Juan river 

for the purposes of the exchange of personnel of the police border posts along the right bank of 

the river and of the re-supply of these posts, with official equipment, including service arms 

and ammunition; 

(2) As regards Nicaragua’s right to regulate navigation on the San Juan river, in that part 

where navigation is common, 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua has the right to require Costa Rican vessels and their 

passengers to stop at the first and last Nicaraguan post on their route along the San Juan river; 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua has the right to require persons travelling on the San Juan 

river to carry a passport or an identity document; 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua has the right to issue departure clearance certificates to 

Costa Rican vessels exercising Costa Rica’s right of free navigation but does not have the right 

to request the payment of a charge for the issuance of such certificates; 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua has the right to impose timetables for navigation on vessels 

navigating on the San Juan river; 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua has the right to require Costa Rican vessels fitted with 

masts 

or turrets to display the Nicaraguan flag; 

(3) As regards subsistence fishing, 

⎯ Finds by thirteen votes to one that fishing by the inhabitants of the Costa Rican bank of the 

San 

Juan river for subsistence purposes from that bank is to be respected by Nicaragua as a 

customary right; 

(4) As regards Nicaragua’s compliance with its international obligations under the 
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1858 Treaty, 

⎯ Finds by nine votes to five that Nicaragua is not acting in accordance with its obligations 

under 

the 1858 Treaty when it requires persons travelling on the San Juan river on board Costa Rican 

vessels exercising Costa Rica’s right of free navigation to obtain Nicaraguan visas; 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua is not acting in accordance with its obligations under the 

1858 Treaty when it requires persons travelling on the San Juan river on board Costa Rican 

vessels exercising Costa Rica’s right of free navigation to purchase Nicaraguan tourist cards; 

⎯ Finds unanimously that Nicaragua is not acting in accordance with its obligations under the 

1858 Treaty when it requires the operators of vessels exercising Costa Rica’s right of free 

navigation to pay charges for departure clearance certificates; 

⎯ Rejects unanimously all other submissions presented by Costa Rica and Nicaragua. 

- 3 - 

Reasoning of the Court 

The Court recalls that the dispute between Costa Rica and Nicaragua concerns the 

navigational and related rights of Costa Rica on the section of the San Juan river which runs 

from a 

point three English miles below Castillo Viejo to the mouth of the river at the Caribbean Sea. 

The 

Court points out that it is not contested that the section of the river thus defined belongs to 

Nicaragua, since the border lies on the Costa Rican bank, with Costa Rica possessing a right of 

free 

navigation. However, the Parties differ both as to the legal basis of that right and, above all, as 

to 

its precise extent. 

1. The extent of Costa Rica’s right of free navigation on the San Juan river 

(a) The meaning and scope of the expression “libre navegación . . . con objetos de 

comercio” 

The Court considers that the 1858 Treaty of Limits between Costa Rica and Nicaragua 

completely defines the rules applicable to the section of the San Juan river that is in dispute in 

respect of navigation. It observes that Article VI of the Treaty in particular grants Costa Rica, on 

the section of the river which follows the border between the two States, a perpetual right of free 

navigation ―con objetos de comercio‖. It notes that the Parties are in deep disagreement as to the 

meaning of that phrase. 

The Court has first to determine whether the phrase ―con objetos de‖ means ―for the 

purposes of‖ ⎯ as Costa Rica contends ⎯ or ―with articles of‖ ⎯ as Nicaragua contends. The 

Court is of the view that the interpretation advocated by Nicaragua cannot be upheld. The main 

reason for this is that ascribing the meaning ―with goods‖ or ―with articles‖ to the phrase ―con 

objetos‖ results in rendering meaningless the entire sentence in which the phrase appears. The 

Court is of the view, by contrast, that Costa Rica’s interpretation of the words ―con objetos‖ 

allows 

the entire sentence to be given coherent meaning. It finds that the expression ―con objetos de 

comercio‖ means ―for the purposes of commerce‖. 

The Court then has to determine the meaning to be ascribed to the word ―commerce‖ in the 

context of Article VI of the Treaty, so that the exact extent of the right of free navigation can be 

defined. The Court notes, first, that the term ―comercio‖ is a generic term, referring to a class of 

activity. Second, it points out that the Treaty was entered into for an unlimited duration; from 

the 

outset it was intended to create a legal régime characterized by its perpetuity. The Court infers 

from this that the term ―comercio‖ must be understood to have the meaning it bears on each 
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occasion on which the Treaty is to be applied, and not necessarily its original meaning. The 

Court 

accordingly finds that the right of free navigation applies to the transport of persons as well as 

the 

transport of goods, as the activity of transporting persons can be commercial in nature 

nowadays, if 

a price (other than a token price) is paid to the carrier by the passengers or on their behalf. 

(b) The activities covered by Costa Rica’s right of free navigation 

Two types of private navigation are covered by the right of free navigation pursuant to 

Article VI of the 1858 Treaty: the navigation of vessels carrying goods intended for commercial 

transactions and that of vessels carrying passengers who pay a price other than a token price (or 

for 

whom a price is paid) in exchange for the service thus provided. 

The navigation of vessels belonging to the inhabitants of villages on the Costa Rican bank of 

the river in order to meet the basic requirements of everyday life, such as taking children to 

school 

or in order to give or receive medical treatment, is also protected by the right of free navigation, 

not 

by Article VI, but by other provisions of the 1858 Treaty. 

- 4 - 

The navigation of official vessels, vessels which are the property of the Republic of Costa 

Rica, is not covered by the right of free navigation pursuant to Article VI of the 1858 Treaty 

unless 

it is undertaken for the ―purposes of commerce‖. The Court is of the opinion that, as a general 

rule, 

the navigation of Costa Rican vessels for the purposes of public order activities and public 

services 

with no object of financial gain, in particular police vessels, lies outside the scope of Article VI 

of 

the 1858 Treaty. Nonetheless, the Court considers that the navigation of Costa Rican official 

vessels used solely for the purpose of providing the population living on the river bank with 

what it 

needs in order to meet the necessities of daily life is covered by the right of navigation such as it 

can be inferred from the provisions of the 1858 Treaty as a whole. 

2. Nicaragua’s power of regulation of navigation 

(a) General observations 

The Court notes that Nicaragua has the power to regulate navigation on the section of the 

San Juan river on which Costa Rica enjoys a right of free navigation. In its view that power is 

not 

unlimited. Indeed, a regulation is to have the following characteristics: it must only subject the 

activity to certain rules without rendering impossible or substantially impeding the exercise of 

the 

right of free navigation; it must be consistent with the terms of the Treaty; it must have a 

legitimate purpose; it must not be discriminatory; and it must not be unreasonable. Moreover, 

the 

Court is of the opinion that Nicaragua is under an obligation to notify Costa Rica of the 

regulations 

which it makes regarding the navigational régime on the San Juan river. That obligation does 

not 

however extend to notice or consultation prior to the adoption by Nicaragua of such regulations. 
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(b) The legality of the specific Nicaraguan measures challenged by Costa Rica 

(i) Requirement to stop and identification: the Court is of the opinion that Nicaragua, as 

sovereign, has the right to know the identity of those entering its territory and also to 

know that they have left. The power to require the production of a passport or identity 

document of some kind is a legitimate part of the exercise of such a power. Nicaragua 

also has related responsibilities in respect of law enforcement and environmental 

protection. To that extent, the Nicaraguan requirement that vessels stop on entering the 

river and leaving it and that they be subject to search is lawful. The Court cannot, 

however, see any legal justification for a general requirement that vessels continuing 

along the San Juan river, for example from the San Carlos river to the Colorado river, stop 

at any intermediate point. 

(ii) Departure clearance certificates: the Court considers that the requirement on vessels 

navigating on the river to obtain departure clearance certificates, for legitimate reasons of 

navigational safety, environmental protection and criminal law enforcement, does not 

appear to have imposed any significant impediment on the exercise of Costa Rica’s 

freedom of navigation. 

(iii) Visas and tourist cards: the Court recalls that the power of a State to issue or refuse a visa 

entails discretion. However in the present case Nicaragua may not impose a visa 

requirement on those persons who may benefit from Costa Rica’s right of free navigation. 

In these circumstances, the Court finds that the imposition of a visa requirement is a 

breach of the right pursuant to Article VI of the Treaty. The Court adds that Nicaragua is 

entitled to refuse entry to the river to a particular person for reasons of law enforcement 

and environmental protection. In such circumstances, it is not a breach of the right of free 

navigation. As for the requirement by Nicaragua that tourist cards be obtained, the Court 

observes that this does not appear to be intended to facilitate Nicaragua’s control over 

- 5 - 

entry into the San Juan river. It notes that in the course of the proceedings Nicaragua 

referred to no legitimate purpose as justification for imposing this requirement. The Court 

consequently finds that the requirement that passengers wishing to travel on Costa Rican 

vessels which are exercising Costa Rica’s freedom of navigation on the river must first 

purchase tourist cards is inconsistent with that right to freedom of navigation. 

(iv) Charges: as for the claim by Costa Rica concerning the payment of charges for the 

issuance of departure clearance certificates, the Court finds that, while Nicaragua has the 

right to inspect vessels on the San Juan river for safety, environmental and law 

enforcement reasons, those measures do not include the provision of any service to boat 

operators. The Court considers that, in respect of Costa Rican vessels exercising freedom 

of navigation on the river, the payment must thus be seen as unlawful. 

(v) Timetabling: the Court recalls that the exercise of a power to regulate may legitimately 

include placing limits on the activity in question. The limited evidence before the Court 

does not demonstrate any extensive use of the river for night time navigation. The Court 

thus infers that the interference with Costa Rica’s freedom to navigate caused by the 

prohibition of night time navigation imposed by Nicaragua is limited and therefore does 

not amount to an unlawful impediment to that freedom, particularly when the purposes of 

the regulation are considered. 

(vi) Flags: the Court considers that Nicaragua, which has sovereignty over the San Juan river, 

may, in the exercise of its sovereign powers, require Costa Rican vessels fitted with masts 

or turrets navigating on the river to fly its flag. This requirement cannot in any respect be 

considered an impediment to the exercise of the freedom of navigation of Costa Rican 

vessels under the 1858 Treaty. 

(vii) Conclusion: the Court concludes that it follows from the above that Nicaragua has 
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exercised its powers of regulation regarding the matters discussed under points (i), (ii), (v) 

and (vi) above in conformity with the 1858 Treaty; but that it is not acting in conformity 

with the obligations under the 1858 Treaty when it implements measures requiring visas 

and tourist cards and the payment of charges in respect of vessels, boat operators and their 

passengers exercising the freedom of navigation. 

3. Subsistence fishing 

For the Court, the failure of Nicaragua to deny the existence of a right arising from the 

practice of subsistence fishing, which had continued undisturbed and unquestioned over a very 

long 

period, is particularly significant. The Court accordingly concludes that Costa Rica has a 

customary right which Nicaragua is obliged to respect with regard to the inhabitants of the 

Costa Rican bank of the San Juan river who engage in fishing for subsistence purposes from that 

bank. 

4. The claims made by the Parties in their final submissions 

The Court declares in particular that it will uphold the Parties’ claims in the operative part of 

the Judgment to the extent that they correspond to the preceding reasoning and will dismiss the 

others. 

- 6 - 

Composition of the Court 

The Court was composed as follows: President Owada; Judges Shi, Koroma, 

Al-Khasawneh, Buergenthal, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, 

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; Judge ad hoc Guillaume; Registrar Couvreur. 

Judges Sepúlveda-Amor and Skotnikov append separate opinions to the Judgment of the 

Court; Judge ad hoc Guillaume appends a declaration to the Judgment of the Court. 

* 

A summary of the Judgment appears in the document ―Summary No. 2009/4‖. In addition, 

this press release, the summary and the full text of the Judgment can be found on the Court’s 

website (www.icj-cij.org) under ―Cases‖. 
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