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TRATADO DE LIMITES TERRITORIALES ENTRE 

NICARAGUA Y COSTA RICA, 

· FIRMADO EL 15 DE ABRIL DE 1858.

TRATADO DE 
1

CAÑAS - JEREZ 

Artículo 1: La República de Costa Rica y la República de Nicara
gua declaran en los términos más expresos y solemnes: que si por un 
momento llegaron a disponerse para combatir entre sí por diferencia 
de límites y por razones que cada una de las Altas Partes Contratan
tes consideró legales y de honor, hoy después de repetidas pruebas 
de buena inteligencia, de principios pacíficos y de verdadera confra
terniaad, quieren y se comprometen formalmente a 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 Costa Rica y Nicaragua, sino para la ventura y prospe
ridad que, en cierta manera, redunda en beneficio de nuestras her
manas las demás Repúblicas de Centro América. 
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"�·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 pun
to 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 Cas
tillo. 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 circunvolu
ciones hasta su origen en el lago, y de la margen derecha d�I propio 
lago hasta el expresado río Sapoá, en donde terminará esta línea 
paralela a dichas riberas. Del punto en que ella coincida en 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 terri

-- torio de las dos Repúblicas Contratantes. 



Artículo 3: Se practicarán las medidas correspondientes a esta 
línea divisoria, en el todo o parte, por comisionados de los dos 
Gobiernos, poniéndose éstos de acuerdo para señalar el tiempo en 
que haya de verificarse la oper9ción. 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 astronómi
ca 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 Sali
nas, serán comunes a ambas Repúblicas, y de consiguiente lo serán 
s�s ventajas y la obligación de concurrir a su defensa. También esta
rá obligada Costa Rica, por la parte que le corresponde en las már
genes del río de San Juan en los mismos términos que por tratados 
lo está Nicaragua, a concurrir a la guarda de él, del propio modo que 
concurrirán las dos Repúblicas a su defensa en caso de agresión 
exterior; y lo harán con toda la eficacia que estuviese a su alcance. 

Artículo 5: Mientras tanto que Nicaragua no recobre la plena po
sesión de todos sus derechos en el puerto de San Juan del Norte, la 
Punta de Castilla será de uso y posesión enteramente común, igual 
para Costa Rica y Nicaragua, marcándose para entretanto 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 a 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 Re
pública de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpe
tuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura h.asta 
tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objetos de 
comercio, ya sean en Nicaragua o al interior de Costa Rica por los 
ríos de San. Carlos o Sarapiquí; o cualquiera otra vía procedente de 
la parte que en la ribera del San Juan se establece corresponder a 
esta República. Las embarcaciones de uno u otro país podrán indis
tintamente atracar en las riberas del río, en la parte en que la nave
gación es común, sin cobrarse ninguna clase de impuestos; a no ser 
que se establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos. 
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Artículo 7: Queda convenido que la división territorial que se hace 
por este Tratado, en nada debe entenderse contrariando las obligacio
nes consignadas, ya sea en tratados políticos o en contratos de cana
lización o de tránsito celebrados por parte de Nicaragua con anterio
ridad al conocimiento del presente Convenio; y antes bien se enten
derá que Costa Rica asume aquellas obligaciones, eh la parte que le 
corresponde a su territorio, sin que en manera alguna se contraríe el 
dominio eminente y derechos de soberanía que tiene en el mismo. 

Artículo 8: Si los contratos de canalización o de tránsito celebra
dos antes de tener el Gobierno de Nicaragua conocimiento de este 
Convenio, llegasen a quedar insubsistentes por cualquiera causa, Ni
caragua se compromete a no concluir otro sobre los expresados obje
tos sin.oír antes la opinión del Gobierno de Costa Rica acerca de los 
inconvenientes que el negocio pueda tener para los dos países; con 
tal que esta opinión se emita dentro de treinta días después de reci
bida la consulta, caso que el de Nicaragua manifieste ser urgente la 

·· · resolución; y no dañándose en el negocio los derechos naturales de
Costa Rica, este voto será consultivo.

Artículo 9: Por ningún motivo, ni en caso y estado de guerra, en 
que por desgracia llegasen a encontrarse las Repúblicas de Costa 
Rica y Nicaragua, les será permitido ejerGer ningún acto de hostilidad 
entre ellas en el puerto de San Juan del Norte, ni en el río de este 
nombre y lago de Nicaragua. 

Artículo 1 O: Siendo lo estipulado en el artículo anterior esencial
mente importante a la debida guarda del puerto y del río contra agre
siones exteriores que afectarían los intereses generales del país, 
queda su estricto cumplimiento bajo la especial garantía que, a nom
bre del Gobierno mediador, está dispuesto a dar, y en efecto da su 
Ministro Plenipotenciario presente, en virtud de las facultades que al 
intento declara estarle conferidas por su Gobierno. 

Artículo 11: En testimonio de la buena y cordial inteligencia que 
queda establecida entre las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, 
renuncian a todo crédito activo que entre sí tengan, por cualesquiera 

w. títulos, hasta la signatura del presente Tratado; e igualmente prescin-



den las Altas Partes Contratantes de toda reclamación por indemni
zaciones a que se considerasen con derecho. 

Artículo 12: Este Tratado será ratificado y sus ratificaciones cam
biadas, 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, capi!al de Costa 
Rica, a los quince días de abril del año del Señor de mil ochocientos 
cincuenta y ocho. 

LAUDO CLEVELAND 

Años después se hizo necesario , aclarar algunos 
artículos. Finalmente en marzo de 1888 los repre

sentantes de ambas naciones firmaron también 
este documento. 

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 con
tenidas en su artículo sexto, no tiene derecho la República de Costa 
Rica de navegar en el río San Juan con buques de guerra; pero pue
de navegar en dicho río con buques del servicio fiscal relacionados y 
conexionados con el goce de los -"objetos de comercio", que le está 
acordado en dicho artículo, o que sean necesarios para la protección 
de dicho goce. 

TERCERO. Respecto a los puntos de dudosa interpretación comu
nicados, como queda dicho, por la República de Nicaragua, resuelvo 
como sigue: 

1. La Línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa
Rica, por el lado del Atlántico, comienza en la extremidad de Punta 
de Castilla, en la boca del río San Juan de Nicaragua, como existían 
la una y la otra el quince de Abril de 1858. La propiedad del acre-
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cimiento 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 matemáti
camente el centro de la figura geométrica cerrada, que forme dicha 
línea recta, y la playa de la bahía marcada por la vaciante. 

3. Por punto céntrico de la bahía de Salinas debe entenderse el
centro de la figura geométrica formada como queda dicho. El límite de 
la bahía hacia el Océano es una línea recta tirada de la extremidad-de 
Punta Arranca Barba, casi Sur derecho a la porción más occidental de 
la tierra próxima a Punta de Zacate. 

4. La República de Costa Rica no está obligada a concurrir con la
República de Nicaragua a los gastos necesarios para impedir que se 
obstruya la bahía de San Juan del_ Norte, para mantener libre y 
desembarazada, la navegación del río o puerto o para mejorarla en 
beneficio común. 

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 mejo
ra no resulten en la ocupación o inundación o daño de territorio cos
tarricense o en la destrucción o serio deterioro de la navegación de 
dicho río, o de cualquiera de sus brazos eri cualquier punto en donde 

_ Costa Rica tenga derecho de návegar en el mismo. La República de 
· Costa Rica tiene derecho a 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- cualquier otro modo a conse
cuencia de obras de mejora.

7. El brazo del río San Juan conocido con el nombre de río Colora
do, no debe considerarse como límite entre las Repúblicas de Nicara
gua y Costa Rica en ninguna parte de su curso. 

8. El derecho de la República de Costa Rica a navegar en el río San
Juan con buques de guerra o del servicio fiscal, queda determinado y 
definido en el Artículo Segundo de este laudo. 



9. La República de Costa Rica puede negar a la República de Ni- r.
caragua 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. 

1 O. La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer 
concesiones de canal por su territorio, sin pedir primero la opinión de 
la República de Costa Rica, conforme a_ lo dispuesto en el Artículo 
VIII del Tratado de Límites de quince de Abril de mil ochocientos cin
cuenta y ocho. Los derechos naturales de la República de Costa Rica 
aludidos en dicha estipulación, son los derechos que, en vista de la 
línea fronteriza fijada por dicho Tratado de Límites, posee en el sue
lo 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, me
didas desde las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, como 
existían el año de 1858; y quizá otros derechos no especificados aquí 
con particularidad. Estos derechos deben considerarse perjugicados 
en cualquier caso en que se ocupe o inunde �I territorio perteneciente 
a la República de Costa Rica; cuando haya alguna intrusión en cual
quiera de dichos puertos, dañosa a Costa Rica; o cuando haya tal 
obstrucción o desviación del río San Juan que se destruya, o seria
mente deteriore la navegación de dicho río o cualquiera de sus bra
zos 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 cin
cuenta y ocho, no da a la República de Costa Rica derecho a �er 
parte en las-concesiones que Nicaragua otorgue para canales inter
oceánicos; aunque en los casos en que la construcción del canal 
envuelva daño a los derechos naturales de Costa Rica su opinión o 
consejo, de que habla el artículo VIII del Tratado, debiera ser más 
que "de consejo" o "consultivo". A lo que parece en tales casos su 
consentimiento es necesario, y ella puede en consecuencia exigir 
compensación por las cesiones que se le pidan; pero no es acreedo- . -
ra 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. 
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