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Convención de Unión y Confederación per

petua entre fas Provincias Unidas del 

Centro de América y la República de 

Colombia, firmada en Bogotá a 15 de 

marzo de 1825. 

Artículo 59-Ambas partes contratantes se garan
tizan mutuamente la integridad de sus territorios respec
tivos contra las tentativas e incursiones de los vasallos 
del Rey de España y sus adherentes, en el mismo pie en 
que se hallaban naturalmente, antes de la presente 
guerra de independencia. 

. . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artículo 79-Las Provincias Unidas del Centro de 

América y la República de Colombia, se obligan y com
prometen formalmente a respetar sus límites, como están 
al presente, reservándose haceT amistosamente por medio 
de una convención especial, la demarcación de una línea 
divisoria de uno y otro Estado, tan pronto como lo per
mitan las circunstancias, o luego que una de las partes 
manifieste a la otra estar dispuesta a entrar en esta 
negociación. 

Artículo 89-Para facilitar el progreso y termina
ción feliz de .la negociación de límites, de que se ha 
hablado en el artículo anterior, cada una de las partes 
contratantes estará en libertad de nombrar comisionados 
que recorran todos los puntos y lugares de las fronteras 
y levanten en ellos cartas, según lo crean conveniente y 
necesario para establecer la línea divisoria, sin que las 
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autoridades locales puedan causarles la menor molestia, 
sino antes bien prestarles toda protección y auxilio para 
el buen desempeño de su encargo, con tal que previa
mente les manifiesten el pasa:porte del Gobierno respec
tivo, autorizándoles al efecto . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(L. S.) PEDRO GUAL (L. S.) PEDRO MOLINA 
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Convención de arbitraje con los Estados 

Unidos· de Colombia, firmada en San 

José el 25 de ·diciembre de 1880. 

La República de Costa Rica y la República de los 
Estados Unidos de Colombia, igualmente animadas del 
sincero deseo de mantener y consolidar sus amistosas 
relaciones; convencidas de que, para obtener este bien 
tan importante a su prosperidad y buen nombre, es pre
ciso cegar la única fuente de las diferencias que entre 
ellas ocurren, la cual no es otra que la cuestión de límites 
que, prevista en los artículos 7 y 8 de la Convención de 
15 de marzo de 1825 entre Centro América y Colombia, 
ha sido/ posteriormente objeto de diversos tratados entre 
Costa Rica y Colombia, ninguno de los cuales llegó a 
ser ratificado; 1y entendidas ambas Naciones de que este 
antecedente aconseja la adopción hoy día de otro medio 
más expedito, pronto y seguro de terminar la expresada 
cuestión de límites mediante la designación, a perpe
tuidad, de una línea divisoria, clara e incontrovertible, 
por toda la extensión en que colindan sus respectivos 
territorios; en consecuencia, el Presidente de la Repú
blica de Costa R ica, en uso de las facultades de que se 
halla investido, ha conferido plenos poderes al Excelen
tísimo señor Doctor don José María Castro, Secretario 
de Estado y del Despacho de R elaciones Exteriores, y 
el Presidente de los Estados Unidos de Colombia, especial 
y competentemente au torizado por las Cámaras Legisla
tivas de aquella Nación, al Honorable señor Doctor don 
José María Quijano Otero, Encargado de Negocios cerca 
de este Gabinete; quienes después de haberse comunicado 
sus respectivos plenos poderes, y de encontrarlos en 
buena y debida forma, han convenido en los artículos 
siguientes: 

ARTÍCULO 1 

La R epública de Costa R ica y los Estados Unidos 
de Colombia comprometen en arbit raje la cuestión de 
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límites existente entre ellas, y la designación de una 
línea que divida para siempre y con toda claridad, el 
territorio de la primera del ter~itorio de la segunda, que
dando cada uno en pleno, quieto y pacífico dominio, por 
lo que respecta a ellas entre sí, de todo el terreno que a 
su lado deje la expresada línea, el cual no ha de quedar 
con carga ni gravamen alguno especial en favor del otro. 

ARTÍCULO 2 

El árbitro que, dignándose aceptar el cargo de tal, 
hubiere de ejecutar lo estipulado en el artículo anterior, 
ha de verificarlo, para que sea valedero, dentro de diez 
meses, a contar desde la fecha de su aceptación, sin que 
obste el que alguna de las Partes Contratantes no 
concurra a deducir sus derechos por medio de represen
tanteo abogado. 

ARTÍCULO 3 

Para que la aceptación del árbitro se tenga por debi
damente notificada a las Altas Partes Contratantes, y 
éstas no puedan alegar ignorancia de ella, basta que se 
publique en periódico oficial de la Nación del árbitro, o 
de la de alguna de las Altas Partes Contratantes. 

ARTÍCULO 4 

El árbitro, oídas de palabra o por escrito las Partes 
o Parte que s~ presenten, y considerados los documentos 
que pongan de manifiesto, o las razones que expongan, 
emitirá su f~llo, sin otra formalidad, y ese fallo, cual
quiera que sea, se tendrá desde luego por tratado con
cluído, perfecto, obligatorio e irrevocable, entre las Altas 
'Partes Contratantes, las cuales renuncian formal y 
expresamente a toda reclamación, de cualquiera natura
leza, contra la decisión arbitral, y se obligan a acatarla 
y cumplirla pronta, fielmente y para siempre, empeñando 
en ello el honor nacional. 1 
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ARTÍCULO 5 
• f En consonancia con los precedentes artículos y para 
1, su ejecución, las Altas Partes Contratantes nombran 
( para árbitro a Su Majestad el Rey ·de los Belgas; para 
r el caso inesperado de que éste no se digne aceptar, a 

Su Majestad el Rey de España, y para el evento igual
mente inesperado de que también éste se niegue, al 
Excelentísimo. señor Presidente de la República Argen
tina; en todos los cuales, las Altas 'Partes Contratantes 
tienen, sin diferencia alguna, la más ilimitada confianza. 

ARTÍCULO 6 

Aquel de los Altos Arbitras nombrados, que llegare 
a ejercer el arbitraje, puede delegar sus funciones, no 
dejando de intervenir directamente en la pronunciación 
de ia sentencia definitiva. 

ARTÍCULO 7 

Si desgraciadamente ninguno de los Altos Arbitras 
nombrados pudiera prestar a lSts Altas Partes Contratan
tes el eminente servicio de admitir el cometido, ellas, de 
común acuerdo, harán nuevos nombramientos y así suce
sivamente, hasta que alguno tenga efecto, porque está 
convenido, y aquí formalmente se estipula, que la cues
tión de límites y la designación de una línea divisoria 
entre los territorios limítrofes de Costa Rica y Colombia, 
jamás se decidan por otro medio que el civilizado y 
humanitario del arbitraje, conservándose entre tanto 
el statu quo convenido. 

ARTÍCULO 8 

1 La presente Convención será sometida a la aproba
ción del Gran Consejo Nacional, en la República de 
Costa Rica, y de las Cámaras Legislativas, en la de 
Colombia; y será canjeada en la ciudad de Panamá, den
tro del más breve término posible. 
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba men
cionados firman y ponen sus respectivos sellos en dos 
originales de la presente Convención. 

Hecha en la ciudad de San José, capital de la Re
pública de Costa Rica, a veinticinco de diciembre de mil 
ochocientos ochenta. 

(L. S.) JOSÉ MARÍA CASTRO 

(L. S.) JosÉ MARÍA QUIJANO OTERO 
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Convención adicional a la de 25 de diciem

bre de 1880 con los Estados Unidos 

de Colombia, firmada en París el 20 

de enero de 1916. 

Los infrascritos, a saber: 

León Fernández, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de la República de Costa Rica en 
España, Francia y la Gran Bretaña; y Carlos Holguín, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
los Estados Unidos de Colombia en España, deseando 
obviar las dificultades que pudieran suscitarse con res
pecto a la ejecución de la Convención de arbitraje con
cluída entre sus Gobiernos respectivos, en 25 de diciembre 
de 1888 , y 

e onszderando: 

19-Que Su Majestad el Rey de España don Alfonso 
XII se había dignado aceptar verbalmente la designación 
de árbitro que los infrascritos le prop¡1sieron en nombre 
de sus respectivos Gobiernos, para dirimir las cuestiones 
territoriales pendientes entre ambas Repúblicas, y que, 
por tanto, la Convención de Arbitraje de 25 de diciembre 
de 1880 ha tenido ya un principio de ejecución ante el 
Gobierno de España.¡ 

29-Que está en el interés de entrambas Repúblicas 
continuar allí el juicio arbitral propuesto, tanto porqu~ 
en los archivos de España se encuentran la mayor parte 
de los documentos originales que han de servir para fallar 
con acierto y pleno conocimiento de causa las cuestiones 
de límites pendientes, como porque allí existe un compe
tente número de personas dedicadas especialmente a 
estudios sobre América, cuya opinión y consejo contri
buirán eficazmente a hacer que el fallo se ajuste cuanto 
es posible a la verdad y a la justicia; y 

1 39-Que la muy sensible y prematura muerte de 
Su Majestad don Alfonso XII pudiera dar lugar a duda 
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respecto a la competencia de su sucesor o sucesora para 
continuar conociendo del mencionado juicio arbitral hasta 
sentencia definitiva, han convenido en celebrar la 
siguiente 

CONVENCIÓN ad referendum 

Adicional a la suscrita en San José, el 25 de diciem
bre de 1880, por los Plenipotenciarios de Costa Rica y 
los Estados Unidos de Colombia, para el arreglo de la 
cuestión de límites pendiente entre ambas Repúblicas. 

ARTÍCULO 1 

La República de Costa Rica y los Estados Unidos 
de Colombia reconocen y declaran que, no obstante la 
muerte de Su Majestad don Alfonso XII, el Gobierno 

·de España es competente para seguir conociet¡do del 
arbitraje propuesto por ambas Repúblicas, y para dictar 
con el carácter de irrevocable e inapelable, fallo definitivo 
en el litigio pendiente sobre límites territoriales entre 
las dos Altas Partes Contratantes. 

ARTÍCULO 2 

El límite territorial que la República de Costa Rica 
reclama, por la parte del Atlántico, llega hasta la ·isla 
del Escudo de Veraguas y río Chiriquí (Calobebora) 
inclusive; y por la parte del Pacífico hasta el río Chiriquí 
Viejo, inclusive, al Este de Punta Burica. 

El límite territorial que los Estados Unidos de Co
lombia reclaman, llega por la parte del Atlántico hasta 
el cabo de Gracias a Dios inclusive; y por el lado del 
Pacífico hasta la desembocadura del río Golfito en el 
Golfo Dulce"! 

ARTÍCULO 3 

El fallo arbitral deberá circunscribirse al territorio 
disputado que queda dentro de los límites extremos ya 
descritos y no podrá afectar en manera alguna los dere
chos que un tercero que no ha intervenido en el arbitraje 
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pueda aleg~r a la propiedad del territorio comprendido 
entre los límites indicados. 

ARTÍCULO 4 

! Si, por cualquier causa, el árbit'ro no pudiere dictar 
su fallo, dentro del término fatal que le señala el artículo 
2 de la Convención de Arbitraje de 25 de diciembre de 
1880, las Altas Partes Contratantes convienen en prorro
gar dicho término por otros diez meses más, que se con
ta~án desde el día de la fecha en que haya de expirar el 
pnmero. 

ARTÍCULO 5 

Salvas las adiciones y modificaciones anteriores, 
queda vigente en todas sus partes la Convención de Arbi
traje de 25 de diciembre de 1880. 

En fe de lo cual, firm amos dos en un tenor autori
zados con nuestros respectivos sellos, en la ciudad de 
París , a veinte de enero de mil ochocientos ochenta y seis. 

(L. S. ) L EóN F ERNÁNDEZ ( L. S.) CARLOS H OLGUÍN 
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Convención que revalida las de arbitraje de 
1880 y 1886, firmada en Bogotá el 4 
de noviembre de 1896. 

1 

La República de Costa Rica y la República de 
Colombia, deseando poner término a la cuestión de lími
tes pendiente entre ellas, y alcanzar una definitiva deli
mitación territorial, han convenido en llevar a efecto, 
con las adiciones y modificaciones que se van a expresar, 
las CÓnvenciones de arbitraje que celebraron en S an José 
de Costa Rica el veinticinco de diciembre de mil ocho
cientos ochenta, por medio de sus Plenipotenciarios 
Doctor don José María Quijano Otero y Doctor don José 
María Castro, y en París, el veinte de enero de mil 
ochocientos ochenta y seis, por medio de los Plenipoten
ciarios Doctor don Carlos Holguín y Licenciado don León 
Fernández; y para realizar tal propósito han acreditado 
como Plenipotenciarios, el Gobierno de Costa Rica al 
señor don Ascensión Esquivel, su Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario en Colombia, y el 
Gobierno de Colombia al señor General don Jorge Hol
guín, Ministro de Relaciones Exteriores, quienes, des
pués de haberse exhibido sus Plenos Poderes y de hallarlos 
en debida forma, han convenido en los artículos sigui en tes : 

ARTÍCULO 19 

Decláranse revalidadas las Convenciones de arbitraje 
que se han indicado, las cuales serán observadas y cum
plidas con las modificaciones que se expresan en los 
artículos siguientes. 

ARTÍCULO 29 

Las Altas Partes Contratantes nombran para Arbitro 
al Excelentísimo señor Presidente de la República Fran
cesa; para el caso inesperado de que éste no se dignare 
aceptar, al Excelentísimo señor Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos; y para el caso, igualmente ines-
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perado, de . que éste también rehusare el encargo, al 
Excelentísimo señor Presidente de la Confederación Suiza; 
en todos los cuales tienen las Altas Partes Contratantes, 
sin diferencia alguna, la más ilimitada confianza. 

Las Altas Partes Contratantes hacen constar que, 
si al revalidar las Convenciones de arbitramento, no han 
designado como Arbitro al Gobierno de España, que 
había aceptado anteriormente este encargo, ha sido en 
consideración a la dificultad que experimenta Colombia 
en exigir de dicho Gobierno tantos servicios seguidos, 
habiendo ha poco suscrito con el Ecuador y el Perú un 
tratado de límites en que se nombra Arbitro a Su Majes
tad Católica, después del laborioso juicio de la frontera 
colombiana -venezolana. 

ARTÍCULO 39 

La aceptación del primer Arbitro se solicitará dentro 
de tres meses después de verificado el canje de las ratifi
caciones del presente Convenio, y si por excusa de alguno 
de los Arbitros hubiere de ocurrirse al que le sigue en 
orden, la solicitud de aceptación, se hará dentro de tres 
meses después del día en que la excusa haya sido notifi
cada a las Partes. 

Si pasados los tres meses dichos no hubiere ocurrido 
alguna de las Partes a solicitar la aceptación, la que 
estuviere presente queda autorizada para pedirla, y la 
aceptación será valedera, como si las dos Partes la hubie
ren solicitado. 

ARTÍCULO 49 

El arbitraje se surtiráconformea las reglas siguientes: 
Dentro del término de diez y ocho meses, contados 

desde que la aceptación del Arbitro fuere notificada a las 
Altas Partes Contratantes, éstas le presentarán sus ale
gatos y documentos. 

'Para que la aceptación se tenga por debidamente 
Notificada a las Partes, de modo que no puedan alegar 
ignorancia de ella, basta que se publique en el periódico 
oficial de la nación del Arbitro. 



-14-

El Arbitro comunicará al Representante de cada 
Gobierno los alegatos del contrario, dentro de tres meses 
después de presentados, para que pueda rebatirlos en el 
curso de los seis meses siguientes. 

El Arbitro deberá pronunciar su fallo, para que sea 
valedero, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha 
en que hubiere vencido el término otorgado para contes
tar alegatos, hayan o no presentado éstos. 

El Arbitro puede delegar sus funciones, con tal que 
no deje de intervenir directamente eu fa pronunciación 
de la sentencia definitiva. . 

La decisión arbitral, cualquiera que sea, se tendrá 
por Tratado perfecto y obligatorio entre las Altas Partes 
Contratantes, y no admitirá recurso alguno. Ambas Par
tes se comprometen a su fiel cumplimiento, y renuncian 
a todo reclamo contra la decisión, empeñando en ello el 
honor nacional. 

ARTÍCULO 59 

Los artículos 29 y 49 del presente Convenio sustitu
yen los artículos 29 a 69, inclusive, de la Convención de 
veinticinco de diciembre de mil ochocientos ochenta, y 
19 y 49 de la de veinte de enero de mil ochocientos ochenta 
y seis. Sal vas las modificaciones y adiciones expresadas 
que deben ser cumplidas, las Convenciones de arbitraje 
ya referidas quedan revalidadas y vigentes en tod~s sus 
demás partes. 

ARTÍCULO 69 

La presente Convención será sometida a la aprob~
ción del Congreso de Colombia en sus actuales sesiones, 
y del Congreso de Costa Rica en sus sesiones próximas, 
y será canjeada en Panamá, San José de Costa Rica o 
Washington, en el más breve término posible. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba expre
sados firman y sellan el presente Ccnvenio en Bogotá, 
a cuatro de noviembre de mil ochocientos noventa y seis. 

(L. S.) AscENSióN EsQUIVEL 

(L. S.) JORGE HOLGUÍN 
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Laudo del Presidente Loubet 

(TRADUCCION) 

Nos EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, 

Arbitro en virtud del tratado firmado el4 de noviem
bre de 1898 en Bogotá por las Repúblicas de Colombia 
y de Costa Rica, instrumento que Nos ha conferido 
plenos poderes con el objeto de apreciar, según los 
principios de derecho y los precedentes históricos, la 
delimitación que debe existir entre los dos Estados 
antedichos. 

Habiendo conocido de todos los documentos sumi
nistrados por las partes litigantes y particularmente: 

19, en lo· que concierne a Colombia: 
del Alegato de D. Francisco Silvela, Abogado de la 

Legación de Colombia en España; 
de la segunda y tercera Memorias presentadas en 

nombre de la República de Colombia por M. Poincaré, 
Abogado de la Corte de Apelaciones de París; 

de una consulta del señor Maura, Diputado a las 
Cortes españolas, Presidente de la Real Academia de 
Jurisprudencia de Madrid, sobre la cuestión de límites 
entre Colombia y Costa Rica; 

de otra consulta de los señores Dr. Simón de la 
Rosa y López, profesor de derecho político en la Univer
sidad de Sevilla, y sus colaboradores; 

del Resumen cronológico de los títulos territoriales 
de Colombia, 

y de numerosos mapas geográficos y textos, así 
originales como traducidos y anotados, a Nos entregados 
por el Representante de Colombia especialmente acredi
tado ante Nos para el actual litigio; 

29, en lo que concierne a Costa R ica : 
de las obras del señor Manuel M.- de Peralta, 

Enviado E xtraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
dicha R epública en París, intituladas: 

. Límites de Costa Rzca y Colombza, 
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Costa Rzca y Costa de Mosquúos, 
Jurzsdzcáón terrúorzál de Costa Rzca/ 
del Alegato sobre los títulos territoriales de la 

República de Costa Rica; 
de la Réplica al Alegato de Colombia; 
del Atlas histórico geográfico de Costa Rica, Vera

gua y Costa de Mosquitos; 
del volumen del señor de Peralta, Ceog-ra¡ía lzz'stónca 

y derechos tern'torzales de Costa Rzca/ 
y, en general, de todas las decisiones, capitulacio

nes, reales órdenes, provisiones, reales cédulas y leyes 
dictadas y promulgadas por la Antigua Monarquía 
española, soberana absoluta y libre disponedora de los 
territorios que después han formado parte de las dos 
Repúblicas; 

habiendo procedido a un estudio minucioso y pro
fundo de dichos document9s a Nos sometidos por las 
partes, especialmente: de las reales cédulas de 27 de 
julio de 1513 y 6 de septiembre de 1521, de la real provi
sión del 21 de abril de 1529, de las cédulas del 2 de 
marzo de 1537, 11 de enero y 9 de mayo de 1541, del21 
de enero de 1557, 23 de febrero y 18 de julio de 1560, 
4 y 9 de agosto de 1561, 8 de septiembre de 1563, 28 de 
junio de 1560, 17 de julio de 1572, de la capitulación 
del Pardo de 19 de diciembre de 15 73, de la Recopilación 
de las Leyes de Indias de 1680, particularmente de las 
leyes IV, VI y IX de esta compilación , de las reales 
cédulas de 21 de julio y 13 de noviembre de 1722, de 20 
de agosto de 1739, 24 de mayo de 1740, 31 de octubre 
de174-2y30 de noviembre de 1756, de las diferentes 
instrucciones emanadas del Soberano español y dirigidas 
así a las autoridades superiores del Virreinato de Santa 
Fe como a las de la Capitanía General de Guatemala 
durante el siglo XVIII y años siguientes; de las reales 
órdenes de 1803 y 1805, de las estipulaciones del tratado 
celebrado en 1825 entre las dos Repúblicas indepen
dientes, etc. etc.; 

y, consciente de la importancia de Nuestra elevada 
misión, así como del gran honor que Nos ha sido confe
rido al escogernos para Juez en el presente debate; no 
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habiendo descuidado nada para darnos cuenta exacta del 
valor de los títulos invocados por uno y otro de los dos 
países, 

FALLAMOS: 

La frontera entre las Repúblicas de Colombia y de 
Costa Rica será formada por el contrafuerte de la Cordi
llera que arranca de la Punta Mona en el Océano 
Atlántico y cierra al Norte el valle del Río Tarire o Río 
Sixaola, y luego por la cadena de división de las aguas 
entre él Atlántico y el Pacífico, hasta el 9° de latitud 
próximamente; seguirá después la línea de división de 
las aguas entre el Chiriquí Viejo y los afluentes del 
Golfo Dulce, para ir a terminar a la Punta de Burica en 
el Océano Pacífico. 

En lo que concierne a las islas, gn1pos de islas, 
islotes y bancos en el Océano Atlántico, a proximidad 
de la costa situada al Este y al Sureste de la Punta 
Mona, estas islas, sea cual fuere su número y extensión, 
formarán parte de los dominios de Colombia. 

Las que están situadas al Oeste y al Noroeste de 
dicha punta pertenecerán a la República de Costa Rica. 

En cuanto a las islas más alejadas del continente y 
que están comprendidas entre la Costa de Mosquitos y 
el istmo de Panamá, llamadas Mangle Chico, Mangle 
Grande, Cayos de Alburquerque, · San Andrés, Santa 
Catalina, Providencia, Escudo de Veragua, así. como 
todas las demás islas, islotes y bancos dependientes de 
la antigua provincia de Cartagena bajo la denominación 
de Cantón de San Andrés, queda entendido que el te.rri
torio de dichas islas, sin exceptuar a ninguna, pertenece 
a los Estados Unidos de Colombia. 

Por el lado del Pacífico, Colombia poseerá igual
mente, a partir de las islas de Burica y éstas inclusive, 
todas las islas situadas al Este de la Punta del mismo 
nombre; las que quedan al Oeste de esta Punta se adju
dican a Costa Rica. 

Hecho en Rambouillet, en dos ejemplares, el once 
de septiembre de 1900. 

(L. S.) EMILE LOUBET 
2 
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Nota de M. Delcassé al Ministro Peralta 

(TRADUCCION) 

París, 23 de noviembre de 1900 

Señor Ministro: 

Respondiendo al deseo que habéis tenido a bien 
expresar en vuestras cartas de 29 de septiembre y 23 de 
octubre últimos, tengo la honra de haceros saber que, a 
falta de elementos geográficos precisos, el Arbitro no ha 
podido :fijar la frontera sino por medio de indicaciones 
generales; estimo, pues, que habría inconvenientes en 
precisarlas en un mapa. Pero no es dudoso, como lo 
hacéis observar, que de conformidad con los términos de 
los artículos 2 y 3 de la Convención de París de 20 de 
enero de 1886, esta línea fronteriza debe trazarse dentro 
de los límites del territorio en disputa, tal como resultan 
del texto de dichos artículos. 

Con arreglo a estos principios es como correspon
derá a las Repúblicas de Colombia y de Costa Rica pro
ceder a la determinación material de sus fronteras; y en 
este punto el Arbitro no puede hacer más que remitirse 
al espíritu de conciliación y de buena inteligencia en que 
se han inspirado hasta ahora los dos Gobiernos en causa. 

Aceptad las seguridades de · la alta consideración 
con que soy, 

Al señor de Peralta, 

Señor Ministro, 
vuestro muy humilde y muy 

obediente servidor,. 

' DELCASSÉ 

Ministro de Costa Rica en París 

1 

J 
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Convención de arbitraje con la República 

de Panamá, firm.ada en Washington el 

17 de marzo de 1910 . 

La República de Costa Rica y la República de 
Panamá, en vista de la amistosa mediación del Gobierno 
de los Estados Unidos de América; y animadas del deseo 
de solucionar de una manera conveniente sus diferencias 
por motivo de frontera, han nombrado ·Plenipotenciarios 
a saber: 

Costa Rica a S. E. el señor Licenciado don Luis 
Anderson, Enviado Extraordinario y Miüistro Plenipo-
tenciario en Misión Especial; y · 

Panamá a S. E. el señor Dr. don Belisario Porras, 
Enviado Extraordi11:ario y Ministro Plenipotenciario en 
Misión Especial, 

Quienes, después de haberse comunicado sus respec
tivos plenos poderes, encontrados en buena y debida 
forma, han concluído la siguiente 

CONVENCION 

ARTÍCULO¡ 

La República de Costa Rica y la República de 
Panamá, si bien consideran que la frontera entre sus 
respectivos territoJ;"ios designada por la sentencia arbi
tral de S. E. el Presidente de la República Francesa el 
ll .de s,eptiembre de 1900, es clara e indubitable en la 
región del Pacífico desde la Punta Burica hasta un punto 
en la Cordillera Central más arriba del Cerro Pando, 
cerca del ,grado noveno . (9°) de ~atitud Norte, no han 
podido ponerse de acuerdo respect<;>,de la inteligencia que 
deba darse. al laudo arbitral en cuaJ:Ito al resto de la 
línea fronteriza; y para dirimir sus diferencias convienen 
en someterlas a la decisión del Honorable Chief Justice 
de los Estados Unidos, quien en calidad de Arbitro 
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determinará: ¿Cuál es el límite entre Costa Rica y Pana
má más conforme con la correcta interpretación y verda
dera intención dd 'L audo del Presidente de la República 
Francesa de 11 de septiembre de 1900? 

Para decidir el punto, el Arbitro ha de tomar en 
cuenta todos los hechos , circunstancias y consideraciones 
que puedan influir en el caso, así como la limitación del 
L audo Louhet expresada en la nota de S. E . . Mons. 
Delcassé , Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 
a S. E. el señor Peralta, Ministro de Costa Rica en 
París, el 23 de noviembre de 1900, de que la frontera 
debe de ser trazada dentro de los límites del territorio en 
disputa conforme se determinó en la Convención de 
París entre la República de Costa Rica y la República 
de Colombia el 20 de enero de 1886. 

ARTÍCULO II 

Si surgiere el caso de mandar practicar un recono
cimiento y medida del territorio, ya sea porque el Arbi
tro así lo considerare conveniente o porque alguna de 
las Altas Partes Contratantes lo pidiere (en cualquiera 
de cuyos casos serán practicados) , esta operación se hará, 
de conformidad con lo que al efecto disponga el Arbitro, 
por una Comisión de cuatro ingenieros·, de los cuales 
uno será nombrado por el Presidente de Costa Rica, 
otro por el Presidente de Panamá, y los otros dos por el 
Arbitro. 

La designación que el Arbitro se digne hacer recaerá 
necesariamente en ingenieros en práctica privada, ente
ramente independientes e impa'rciales y que no tengan 
intereses personales de ninguna clase en Costa Rica o 
en Panamá, ni sean ciudadanos o residentes de alguno 
de los dos países. 

Dicha Comisión hará un informe detallado, con 
mapas, del territorio comprendido en su diligencia o 
diligencias, los cuales, juntamente con sus datos, serán 
presentados al Arbitro; y copia de todo se comunicará a 
las Altas Partes Contratantes. 

• 
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ARTÍCULO III 

Si en virtud de la sentencia arbitral cualquiera 
porción del territorio ahora administrado por alguna de 
las Altas Partes Contratantes, hubiere de pasar a la 
jurisdicción y soberanía de la otra, los títulos de propie
dad inmueble u otros derechos reales en aquella región, 
otorgados por el Gobierno de una de ellas, con anterio
ridad a la fecha de esta Convención, serán reconocidos 
y amparados como si emanasen del Gobierno de la otra. 

ARTÍCULO IV 

Un mes después de canjeadas las ratificaciones de 
este Convenio, los Representantes de ambos Gobiernos, 
o el de cualquiera de ellos, solicitarán del Chief J ustice 
de los Estados Unidos, se digne aceptar el cargo de 
Arbitro. 

Dentro de cuatro meses contados desde el día en 
que el Chief J ustice se digne comunicar a los Gobiernos 
signatarios por medio de sus respectivas Legaciones en 
Washington, su voluntad de aceptar el cargo·de Arbitro, 
cada Gobierno presentará, a éste, por medio de su res
pectivo Representante, una exposición completa de la 
cuestión y de sus reclamaciones, juntamente con los 
documentos, alegatos y pruebas en que las apoye. 

Si se ordenare el reconocimiento y medida conforme 
se ha dicho en el Artículo II;- este período de cuatro . 
meses se contará del día en que la Comisión de inge
nieros entregue al Arbitro y a las Altas Partes Contra
tantes sus informes, con los niapas, datos y referencias 
ya indicados. 

Dentro del período de los seis meses siguientes al 
día en que el Arbitro comunique a la parte contraria las 
c;lemandas y anexos de la otra, éstas serán contestadas y 
en la contestación sólo podrá hacerse referencia a los 
puntos tratados en ellos. El Arbitro puede, en su dis
creción, extender cualquiera de los anteriores términos. 
. Las demandas y las pruebas en que se apoyen serán 
presentadas por duplicado, y el Arbitro entregará una 
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copia de las mismas al Representante de cada Gobierno. 
En el caso de que no pudieran producirse documen

tos originales, las Altas Partes Contratantes podrán pre
sentar copias auténticas de los mismos. 

ARTÍCULO V 

El Chief J ustice dictará su sentencia dentro de los 
tres meses siguientes al día de la clausura del debate. 

ARTÍCULO VI 

Los honorarios y gastos del Arbitro, así como los 
de cualesquiera reconocimiento o amojonamiento que se 
hicieren, corresponderán por mitades a ambas Altas 
Partes Contratantes. 

ARTÍCULO VII 

La sentencia arbitral, cualquiera que ella sea, se 
tendrá como Tratado perfecto y obligatorio entre las 
Altas Partes Contratantes. Ambas se obligan a la fiel 
ejecución de la sentencia, y renuncian a todo reclamo 
contra ella. La línea divisoria entre las dos Repúblicas 
conforme sea :finalmente :fijada por el Arbitro, se consi
derará la v,erdadera, y su detetrninació'n será final, con
cluyente y sin lugar a recurso. 

En seguida se constituirá una Comisión de amojo
namiento, nombrada conforme se ha prescrito en el 
Artículo II para la Comisión de medida, y procederá, 
inmediatamente, a deslindar y amojonar la línea divisoria 
de una manera permanente y de acuerdo con el fallo 
arbitral. Esta Comisión de amojonamiento procederá 

. bajo la dirección del Arbitró quien resolverá cualquiera 
diferencia qu~ surgiere~ 

ARTÍCULO VIII 

La presente Convención será sometida a la aproba- . 
ción de los respectivos Congresos de las Repúblicas de 

• 

.. 
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Costa Rica y de Panamá, y las ratificaciones deberán ser 
canjeadas a la mayor brevedad. · 

En testimonio d,e lo cual los respectivos Plenipoten
ciarios han firmado y sellado la presente Convención por 
duplicado . 

. Hecha en Wáshingtori el día 17 de marzo del año 
de mil novecientos diez. 

(L. S.) LUIS ANDERSON (L. S.) BELISARIO PORRAS 
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La República de Panamá anula una conce

sión de tierras otorgada entre Punta 

Burica y río Coto por considerar aquel 

Gobierno esa zona fuera de la juris

dicción de Panamá 

REPUBLICA DE PANAMA 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARÍA DE FOMENTO 

Sección Primera, número 96. 

Panamá, noviembre 23 de 1912. 

La Administración Ejecutiva que expiró el 30 de 
setiembre del presente año, celebró varios contratos para 
el establecimiento de Colonias Agrícolas, y entre ellos 
se encuentra uno firmado el 19 de agosto en el cual figu
ra como concesionario el señor José Antonio Lara von 
Chamier, ciudadano costarricense. 

Según los términos de esa concesión el señor Lara 
tiene derecho a adquirir en propiedad, para los fines del 
contrato, una extensión de 5000 hectáreas de tierras 
baldías, situadas así: al Norte, el río Coto y baldíos; al 
Sur, Punta Burica; al Este, tierras baldías; y al Oeste, 
el litoral marítimo, comprometiéndose la Nación a reser
var para el adjudicatario un lote igual que se le dará en 
propiedad cuando haya cumplido las obligaciones que 
contrae. 

Tal contrato fué sometido por el Poder Ejecutivo a 
la Asamblea Nacional junto con los demás contratos 
semejantes que versan sobre Colonias Agrícolas; pero 
observándose ahora que las tierras comprendidas en la 
concesión hech a al señor L ara se encuentran fuera de la 
línea fronteriza establecida en el laudo Loubet y aceptada, 
en cuanto a la región del P acífico por la Convención de 

• 
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límites acordada en Washington entre Panamá y Costa 
Rica el17 de marzo de 1910, es claro, que el Gobierno 
tal vez por inadvertencia, incurrió en el error de celebrar 
el referido contrato. 

La República, por medio de su Cancillei-ía y sus 
representantes diplomáticos ha mantenido el principio de 
que en los territorios sobre los cuales pende un litigio de 
frontera con un país amigo, no deben concederse, por 
ninguna de las partes, derechos de dominio que sólo 
emanan del Soberano, pues es evidente que mientras el 
litigio penda, la soberanía está en suspenso y junto con 
ella, las facultades que le son inherentes. 

El Gobierno de la Repú~lica ha venido ciñéndose 
estrictamente a esa línea de conducta y en el caso pre
sente es de rigor que la observe, puesto que por la con
vención de límites, Panamá ha aceptado como clara e 
úzdubz'table la línea fronteriza desde Punta Burica hasta 
un punto en la cordillera central más arriba del Cerro 
Pando, y esa aceptación excluye la posibilidad de que el 
fallo del árbitro le adjudique la zona sobre la cual versa 
la concesión hecha al señor Lara. 

El contrato referido, por otra parte, envuelve una 
contravención del Derecho Público Nacional, pues desde 
la fecha en que se aprobó por la Honorable Asamblea 
Naciorralla Convención Porras-Anderson, quedó implí
citamente aceptado por la Nación como precepto legal el 
deber que hasta entonces había venido cumpliendo volun
tariamente, de no hacer concesiones de dominio sobre 
ninguna parte de los territorios en disputa. 

Por esa razón el contrato celebrado con el señor 
Lara debe ser considerado inexistente, y la Asamblea 
Nacional no podría en ningún ca~o darle su aprobación, 
pues con ello ejercería un acto de soberanía contrario a 
un pacto solemne aprobado por ella misma. 

En consecuencia, 

SE RESUELVE: 

Declárase sin ningún valor el contrato celebrado 
por esta Secretaría con el señor José Antonio Lara von 
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Chamier el19 de agosto de 1912, sobre la adjudicación 
de un lote de terreno para el establecimiento de colonias 
agrícolas. · 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

BELISARIO PORRAS 

El Secr etario de F omento, 

R. F. AcEVEDO 

Por el Su bsecretario de F omento, 
el Jefe d e la Sección Primera, 

ANTO . CARRILLO VARGAS 

(S.) República de Panamá. 

Secretarí.a de Fomento. 
• 1 

• 
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( TRADUCCION) 

Juicio arbitral sobre los límites entre las repú

bli-cas de Costa Rica y Panamá, objeto 

de la convención celebrada por dichas 

repúblicas el 17 de marzo de 1910. 

Opinión y fallo de Edward Douglass White, Chief 
Justice de los Estados Unidos, en su carácter 
de árbitro según estipulación del antedicho 
tratado. 

Wáshington, 12 de septiembre de 1914. 

Antes de examinar el asunto sometido a decisión y 
a fin de no romper la continuidad del relato, he de 
advertir que tanto la petición hecha por uno de los liti
gantes a efecto de que se desestimen ciertos documentos 
por no haber sido aducidos por duplicado, como la hecha 
por el otro litigante a efecto de que se eliminen ciertos 
papeles porque, según dice, son incompletos y por lo 
tanto no merecen crédito, han sido consideradas y teni
das como no pertinentes para la decisión de 1¡:¡. litis. 
Por lo tanto, ambas peticiones se desechan sin más refe
rencia a este respecto. 

Además y desde luego declaro que cuando se aceptó 
el encargo de considerar este litigio conforme a las esti
pulaciones del tratado, fué en la inteligencia de que 
todos los documentos y papeles escritos en español 
serían vertidos por las partes al inglés. Por lo tanto, al 
referirme a ellos, lo haré según resultan de la traduc
ción suministrada por los litigantes. 

Para la más clara comprensión de los puntos que 
han de decidirse, será muy conveniente, desde up. prin
cipio, fijar primero la situacion geográfica de los dos 



-- 28 -

países que litigan y exponer en seguida la historia de la 
naturaleza, origen, desarrollo y hechos no discutidos de 
la controversia. Al hacerlo así ha de tenerse a Costa 
Rica, eu cuanto a los derechos con los cuales se relacio
na este arbitramento, como representante no sólo de los 
que ha disfrutado en su propio nombre, sino también de 
todos los que respec~o del asunto controvertido posee 
como sucesor de un gobierno anterior, cual es el de la 
República de Centro América; e igualmente a Panamá, 
para los mismos fines, como representante de sus pro
pios derechos y asimismo de los de sus antepasados en 
el gobi~p;J.O o sean 1?- Repúbl~oa de Colombia, la Repú
blica de Nueva Granada, los Estados Unidos de Colom-
bia y la República de Co1ombia. · 

Primero. Los dos países tienen extensas costas en 
los Océanos Atlántico y Pacífico y el territorio compren
dido entre esos mares queda separado por la cadena 
principal de las cordilleras. Sin tomar en cuenta, si es 
que la hay, ninguna controversia de fronteras entre 
Panamá y la República de Colombia- que queda al 
Sureste de Panamá - el territorio de Costa Rica y 
Panamá, del lado del Atlántico, se exti_ende desde el 
límite superior de Costa Rica, cerca del paralelo llo de 
latitud, con rumbo Sureste cerca de los 8° 40 ', o sea en 
una distancia poco más o menos de 450 millas, haciendo 
caso omiso de las sinuosidades de la costa. 

Segundo. Durante setenta y cinco u ochenta años 
hubo disputas entre Panamá y Costa Rica, o entre sus 
predecesores, relativas al alcance de su jurisdicción 
territorial; todas ellas basadas en dos tesis fundamental
mente distintas. Una era la pretensión de Panamá de 
que su soberanía territorial abrazaba toda la costa atlán
tica, no sólo en la parte que queda a su propio frente, 
sino también en la que está al frente de Costa Rica y 
Nicaragua-país éste que queda arriba de Costa Rica-, 
pues su reclamo de soberanía no paraba sino en el Cabo 
de Gracias a Dios, que prácticamente ha sido el lindero 
extremo que separa a Nicaragua de Honduras. Tal 
reclamo tenía por base lo que se afirmaba ser resultado 
de una Real Orden española de 1803. La otra tesis, 

.. 
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distinta de la primera porque descansa sobre considera
ciones independientes y que tendría que ser analizada, 
aun cuando aquélla se tuviese por inadmisible, se refe
ría a la línea divisoria del teritorio· de ambos países en 
la extensión que va del Atlántico a la Cordillera, cruza 
ésta y' sigue por el lado del Pacífico. En cuanto al recla
mo territorial, en su totalidad, así como al que toca a la 
mera línea fronteriza en el cruce de la cordillera y por 
el lado del Pacífico, no es preciso ulterior referencia por 
las razones que adelante se explicarán; y por lo tanto, 
el único aspecto de la controversia que ha de exponerse 
aquí es el relativo al límite entre los dos países en el 
territorio situado del lado del Atlántico, entre el océano 
y la cadena de las cordilleras. 

Costa Rica, por su parte, pretendía en sustancia y 
desde un principio que su límite inferior abarcaba una 
isla en el Océano Atlántico llamada Escudo de Veragua, 
frente a la boca de un río llamado Chiriquí- que des
agua en dicho océano más abajo de lo que se conoce con 
el nombre de Bahía del Almirante-, y que la línea 
divisoria seguía por el curso de ese río hasta las Cordi
lleras. Tal reclamo de frontera, que, a haber prevale
cido, habría privado necesariamente a Panamá o a sus 
predecesores de una considerable extensión de territorio 
sobre la cual aseguraba tener jurisdicción, lo basaba 
Costa Rica especialmente en ciertas Cédulas o Capitu
laciones españolas de 1540, 1573 y. 1600, a más de refe
rirse a otros documentos y resoluciones también españo
les. Por las razones que adelante manifestaré, tampoco 
requieren ulterior mención los hechos relativos a la 
justicia de este reclamo de linderos presentado por Costa 
Rica. 

Por su parte Panamá o sus antecesores pretendían 
que su línea fronteriza la constituía un río con naci
miento en las Cordilleras, que desaguaba en el Atlántico 
en un punto situado muy arriba de la Bahía del Almi
rante. El río que Panamá reclamaba así por su lindero 
fué designado con diferentes nombres, y el punto de su 
desembocadura en el Atlántico parece haber estado en 
duda por mucho tiempo. Lo que no puede ponerse en 
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tela de juicio, sin embargo, es que al cabo Panamá reco
noció que el río que había reclamado y seguía reclaman
do como lindero en todo su curso desde las montañas, 
desembocaba en el Océano Atlántico un poco abajo de 
un punto indiferentemente llamado Punta Carreta o 
Punta Mona; que efectivamente dicho río era el primero 
que desaguaba en el Atlántico abajo de ese punto y que 
cuando menos en su boca el río en cuestión se conocía 
con el nombre de Sixaola. La disputa de límites por lo 
tanto comprendía el territorio yacente entre los dos ríos 
indicados, en su curso desde las montañas en que direc
ta o indirectamente nacían hasta el mar, y el área o 
extensión de lo disputado, dada la naturaleza de las 
cosas, dependía del rumbo que siguieseri en su curso los 
ríos divisorios que las partes tenían en mira y que res
pectivamente pretendían que eran la división entre 
ambos países . 

Como la exposición anterior indica de un modo ge
neral qué puntos de hecho y de derecho tienen que deci
dirse, me parece suficiente' para los fines . del mero 
bosquejo a que en un principio me he referido, y así no 
es preciso que haga otras declaraciones antes de proce
der a analizar las cuestiones legales y de hecho que hán 
de ser resueltas en el presente arbitraje. 

Sin embargo, como cuando se llegue al cumpli
miento del deber de juzgar ha de verse que en último 
análisis toda alegación por resolver implica una aprecia
ción de los hechos relativos al límite fluvial reclamado 
por ·Panamá -ya que como · he dicho .el reclamo . del 
límite fluvial presentado por Costa Rica está fuera de 
debate-· a fin de evitar repetiéiones . y dejar expedito el 
camino que ha de llevarme a considerar los méritos de 
la controversia, me propongo exponer los hechos rela
cionados con las 'cuestiones esenciales que han de deci
dirse en punto al reclamo panameño, y lo haré bajo un 
tercer epígrafe como sigue: . ' . 

Tercero. Origen del reclamo de ·Panamá, actos, 
tratos y reéonocimientos de ese Gobierno o de sus an.te
cesores en relación con dicho reclamo, negociaciones de 
un arbitrament6 anterior, circunstancias que rodearon 
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tales negociaciones, tratados firmados para arreglar tal 
reclamo, · laudo, conducta de las partes al ejecutarlo, 
controversia que sobrevino acerca de su interpretación o 
fuerza obligatoria, celebración del tratado que ahora se 
está cumpliendo y hechos adicionales que constan en 
autos y que es preciso examinar en conexión con las 
cuestiones legales sometidas a fallo. 

Con el ·propósito de considerarlos ordenadamente, 
trataré por separado los asuntos que esta proposición 
general abraza, en cuatro secciones marcadas a), b) , 
e) y d). 

a) Orzgen del reclamo panameño de fronte1'as y 
afirmaáones ofiáales de su derecho hechas por Panamá 
por vía de neg oáaczones o tentatz·vas de negocz'aczones con 
Costa Rzca, o de otro modo, con referencz'a al mz'smo 
reclamo. 

No figura en autos ningún documento sobre que 
pueda decirse que descanse la pretensión de Panamá o 
de sus antecesores al limite fluvial antes expresado y 
que sea un instrumento original de dominio, y por lo 
mismo es de creerse que no existe un documento de esa 
especie. Lo digo así, no obstante que el publicista 
colombiano · señor Madrid, en informe que presentó en 
1852 al Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
afirmó la existencia de docu.mentos oficiales a ese res
pecto, porque otro publicista colombiano, el señor Borda, 
en fecha tan reciente como 1896, en un libro preparado 
oficialmente para uso del Gobierno colombiano, declaró 
que tales documentos oficiales· no habían sido encontra
dos y que no podía decirse que existieran, a no ser que 
por tales se tomasen dos pretendidos ·mapas de que hizo 
referencia. · 

Con todo y haciendo caso omiso del origen del títu
lo, está plenamente demostrado que desde una fecha · 
temprana existió la ct;I.estión de límites, puesto que en 
1825 Costa Rica:, como Estado de las Provincias Unidas· 
de Centro América, declaró en su Constitución que su · 
límite 'era el Escudo de Verá.gua, isla situada en frente 



-32-

del río Chiriquí, que es, según se ha visto, el lindero 
que ahora pretende Costa Rica; y en el mismo año, 
probablemente con motivo de una discusión acerca de 
tal lindero, la República de Colombia (Panamá) y las 
Provincias Unidas de Centro América (Costa Rica.) 
celebraron una convención en que se comprometieron 
«a respetar sus límites como están al presente» y en que 
manifestaron el propósito de fijarlos sobre esa base, para 
lo cual habían de celebrar un futuro arreglo o conven
ción. Las estipulaciones antedichas se hallan en los ar
tículos VII y VIII de la Convención. No hubo convenio 
expreso entre las partes para el arreglo o demarcación 
del reclamo territorial relativo a soberanía sobre la 
costa hasta el Cabo de Gracias a Dios, y eso no obstante 
que el artículo IX de dicha Convención estipuló un 
modus vivendz' entre los contratantes en cuanto a ese 
reclamo. 

El texto de la Convención mencionada es claro en 
lo tocante a los dos diferentes temas referidos; pero si 
cupiese alguna oscuridad, la aclararía en mucho el 
estudio de las negociaciones que precedieron a la firma 
del tratado. Lo digo así porque durante las negociacio
nes, Costa Rica rechazó desde luego la propuesta de 
Colombia (Panam3,.) de que se arreglase o transigiese 
sobre una base dada el reclamo territorial, en tanto que 
sí admitió de seguida otra proposición del Representante 
de Colombia de que «es preciso estar en punto a límites 
al utz" possúietzs de 1810 o 1820, como se quiera»; lo cual 
explica por qué en cuanto al reclamo territorial no se 
insertó más que una cláusula de modus vz'vendz' y en 
cuanto al reclamo de límites propiamente dicho se .con
vino una base para su arreglo y se declaró el propósito 
de llegar a dicho arreglo en lo futuro. No aparece dicho 
cuál era exactamente el lindero de posesión que se invo
ca como existente en aquel entonces. Posteriormente, o 
sea en 1836- no habiéndose llevadcf a cabo el proyecto 
de señalar los .límites que tuvo en mira el convenio
la República de Nueva Granada · (Panamá), al crear un 
nuevo cantón llamado Bocas del Toro, fijó los límites de 
ese cantón por el lado Atlántico, desde el río llamado 
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Concepción hasta la boca de un río denominado Cule
bras y luego «al Noroeste (o sea desde las montañas 
hasta la boca del Culebras) por la línea fronteriza que 
divide hacia aquella parte la República de Nueva Gra
nada de la de Centro América». Es evidente que tal 
descripción, que equivalía a una tentativa de señalar 
definitivamente como línea fronteriza en la costa del 
Atlántico la entrada del río Culebras, no definió la 
frontera en el trayecto que va desde la boca de ese río 
hasta las Cordilleras y se contentó con referirse a la 
línea divisoria existente entre ambos países; omisión 
nacida probablemente del hecho de que, según los ar
tículos VII y VIII de la Convención de 1825 que hemos 
visto, esa línea tenía que determinarse aplicando la 
doctrina del utz" posszdetz's y la subsiguiente demarcación, 
la oual, au~que prevista, no se había efectuado aún. 
Debe observarse sin embq.rgo que si bien se dejó sin 
marcar la ·línea fronteriza en lo que va de la boca del 
río a las montañas, el decreto referido deja comprender 
claramente que la línea divisoria tal cual entonces exis
tía y era entendida entre las partes, considerada en 
cuanto a su arrumbamiento general desde las Cordille
ras hasta la .boca del río, corría con dirección Nordeste, 
o a la inversa, con rumbo Suroeste, yendo de la boca 
del río hacia las montañas. . 

Posteriormente y manteniendo Costa Rica su pre
tensión a una frontera meridional en el río Chiriquí, 
como se dijo al principio, y Panamá la suya a una fron
tera septentrional en la boca del río llamado Culebras, 
que corre desde las montañas hasta el mar en una línea 
que lleva el rumbo arriba indicado, ocurrieron muchas 
negociaciones que bosquejaré brevemente, como sigue: 

En 1856 se :firmó un tratado entre Nueva Granada 
(Panamá) y Costa Rica, en virtud del cual se convino 
que fuese lindero entre ambos países del lado del Atlán
tico un río llamado Doraces, desde su origen en las 
Cordilleras y «de ahí aguas abajo por la mitad del cauce 
principal de este río hasta su desembocadura en el 
Atlántico». Cuando ese tratado llegó a conocimiento del 
Congreso de Nueva Granada, definió éste la boca de 
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dicho río diciendo que era ((el primero que se halla a 
corta distancia y hacia el Sureste de Punta Carreta 
(Punta Mona)». A causa de esa definición el tratado no 
se ratificó, pues Costa Rica rehusó admitir tal defini
ción, que, por supuesto, si hubiera sido aceptada, habría 
concl uído con su pretensión al lindero del río Chiriq uí 
que desagua en el Atlántico muchas millas abajo de 
Punta Carreta. Y esto sirve para comprobar que la 
verdadera disputa entre las partes, a lo menos en cuanto 
al lindero del lado Atlántico, no provenía del hecho de 
discutir acerca de la dirección de uno u otro de los dis- · 
t.intos ríos que respectivamente alegaban como divisorios, 
sino de que disputaban y estaban constantemente en 
desacuerdo respecto a qué río era el lindero. · 

En 1865 se intentó otra vez fijar por tratado la línea 
divisoria en un río denominado el Cañaveral que, a 
haber sido reconocido como tal lindero, habría consti
tuído en sustancia, o sea para todo fin práctico, una 
frontera equivalente a la del .río Chiriquí que reclamaba 
Costa Rica. Dicho tratado tampoco se ratincó, y aunque 
sin· entrar en detalles, es del caso repetir que la falta de 
ratificación obedeció, en parte al menos, a la imposibili
dad de alcanzar el concurso de voluntades de ambos 
países en cuanto al abandono de sus reclamos del límite 
fluvial que cada cual pretendía, y nada tuvo que ver 
con la pretensión de uno u otro acerca del curso o 
dirección del río lindero que cada uno pedía, caso de 
que ese río hubiese sido aceptado como tal lindero. 

En 1873 se convino otro tratado que definió la · 
frontera por medio de un río llamado Bananos, que 
corre desde sus orígenes en la Cordillera hasta su 
desembocadura en la Bahía del Almirante, en el Océano 
Atlántico. Como la admisión de este río como divisorio, 
habría repudiado evidentemente el reclamo panameño 
antes dicho de un río tributario del Atlántico, el prime
ro abajo de Punta Carreta o Punta Mona, su ratificación 
habría concluído para siempre con todo derecho de 
Panamá a tal reclamo. Pero el tratado no se ratificó, lo 
que constituye un nuevo testimonio de que la contienda 
consistía en cuál de los ríos era el lindero y de que era 
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difícil conseguu la ratificación de cualquier tratado a 
este respecto. 

En el largo transcurso de tiempo en que acontecie
ron los hechos a que acabo de referirme, hubo diversas 

, declaraciones oficiales de funcionarios responsables del 
Gobierno de Colombia (Panamá) y todas coincidían en 
reclamar como división un lindero fluvial y en ninguna 
de ellas se dice una palabra en que se trasluzca, siquiera 
del modo más tenue, que se pretendía un lindero distin
to de un río, cualesquiera que fuesen las dudas o discu
siones habidas respecto de su nombre individual o del 
punto de su desembocadura en el Atlánticq; y otro tanto 
cabe decir del rumbo general o curso del río que se 
pretendía como lindero. Afirmo lo anterior no obstante 
que reconozco el hecho de que en ocasiones se mencionó 
como lindero a Punta Mona, lugar de la costa Atlántica 
que no se encuentra a la boca de río alguno, y de que 
en un caso se cita a Humboldt en apoyo de esa proposi
ción, aunque el mismo funcionario que hacía la cita 
indicaba como lindero el río Culebras, que, según en
tonces se entendía, no era sino el que desagua en el 
Océano, abajo de Punta Mona. De igual manera, el 
distinguido publicista colombiano señor Madrid, al cual 
hice ya alusión, en su informe al Senado colombiano y · 
tratando de los límites por el Pacífico y por el Atlántico 
y del cruce de la línea fronteriza sobre las Cordilleras, 
dijo que toda la línea divisoria, tanto por el lado del 
Pacífico como del Atlántico e incluyendo el cruce de las 
montañas, consistía en la que debía trazarse desde el 
centro de Golfo Dulce en el Pacífico, cruzando las Cor
dilleras y atravesando al lado Atlántico hasta cela boca 
del río Doraces o Culebras, a corta distancia de Punta 
Carreta, que es también próximamente el límite seña
lado por el Barón de Humboldt y otros célebres viaje
ros»; confirmándose así que lo pretendido por Panamá 
desde un principio y en todo tiempo, sin vacilaciones ni 
variantes, era un l·indero fluvial y poniéndose además 
en evidencia que el curso y dirección del río lindero, 
como lo entendían las partes, eran los antes mencio
nados. 
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b) ~Qué luz da sobre el asunto, si alguna da, el 
examen de los mapas y cartas geográficas aplzcables al 
reclamo.f? 

En los mapas primitivos existe indudablemente gran 
incertidumbre en cuanto al nombre particular del río 
reclamado, pues unos lo ponen con el nombre de Dorces, 
Doraces o Dorados, otros como río Culebras y otros ponen 
dos ríos diferentes, de los cuales uno es llamado Dorces, 
Doraces o Dorados y otro Culebras. Sin embargo hay 
que decir que en un sentido general todos los ríos así 
llamados en todos esos mapas tienen una dirección gene
ral nordeste, desde la Cordillera madre, donde o en cuya 
vecindad se supone que nacen, y corren al Océano Atlán
tico, cualquiera que fuese la confusión de los mapas res
pectivos en cuanto a la situación precisa de los ríos o al 
punto de su desagüe en el Atlántico. Por ejemplo, el que 
se conoce con el nombre de Carta Esférica de 1805-9 
sitúa el río Dorados con un curso, en dirección nordeste 
y sin tributarios, desde la región de las montañas hasta 
su boca en el Atlántico y como el primer río que desagua 
abajo de Punta Mona; en tanto que el· mapa de Ponce de 
León y Paz de 1864 coloca el río Culebras o Dorados con 
la misma dirección general, pero con su boca arriba de 
Punta Mona, en el Atlántico. Ninguna de estas diferen
cias, sin embargo, logra oscurecer la situación cuando se 
la mira de un modo comprensivo; esto ·es, no alcanzan a 
introducir ninguna duda de peso respecto del río diviso
rio, primero abajo de Punta Mona, reclamado por Pana
má, ni respecto del rumbo nordeste, dirección general 
que tal río se consideró que tenía desde el punto de vista 
de su fuente en las montañas y en su discurso desde allí 
hasta el lugar de su desembocadura en el Océano. 

Y ciertamente es digno de notarse otra vez que esta 
coincidencia de curso corresponde, en su dirección gene
ral, con lo afirmado por Colombia (Panamá) acerca de 
sus linderos, precisamente en el primer caso en que 
halló exacta expresión al ser definidos, en el decreto que 
lo creó, los límites del cantón de Bocas del Toro. 
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e) Naturaleza exacta del1-eclamo, según la demos
tración que resulta de la ocupación o colonz'zación del 
terreno fronterz'zo du7'ante el período de la dúputa. 

Debe observarse, además, como cosa natural, que si 
las partes tenían en mente, como línea de división, un 
río que corriese desde las montañas hasta el Océano con 
rumbo nordeste, la orilla oriental · de ese río tenía que 
pertenecer a Colombia (Panamá) y la accidenta] a Costa 
Rica, inteligencia que indudablemente era la que tenían 
ambos gobiernos. Así lo afirmo, porque hay en autos 
pruebas numerosas y eficientes de que la orilla occidental 
de un río que. así corría estaba ocupada y colonizada bajo 
la jurisdicción de Costa Rica, y que siempre que hubo 
colonizaciones de parte de Colombia (Panamá), la línea 
oriental fué tomada· como línea de su jurisdicción en ese 
territorio. Esto se halla bien comprobado por los hechos 
siguientes. Una población colombiana se situó a la boca 
del río divisorio, primero abajo de Punta Mona, que llegó 
a ser conocido como el Sixaola. Esta orilla, caso de 
haberse pensado en un río con curso desde las montañas 
hasta el mar, en dirección Este-Oeste, habría sido la 
orilla meridional, como efectivamente y hablando · con 
toda propiedad lo era en el punto de la población, debido 
a la dirección del curso del Sixaola en la región inme
diata a su boca. Pues bien, prescindiendo de esta circuns
tancia puramente local, y evidentemente considerando la 
situación con referencia a la inclinación general de la 
línea fronteriza que había sostenido desde un principio 
y al curso general del río que desde el comienzo y sin 
alteración había ~onsiderado que era el lindero, Colom
bia (Panamá) presentó a Costa Rica una queja de alla
namiento de «la población colombiana de Sixaola, en la 
banda oriental de este río»; y un lenguaje .semejante se 
usó repetidas veces en el curso de las negociaciones 
habidas entre ambas partes. Y ciertamente puede decirse 
con toda propiedad que cualquiera que haya sido el más 
exacto conocimiento más tarde adquirido de los nombres 
de los ríos y de su verdadera situación, curso y .distan
cias, no hay nada en autos que indique que se haya 
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tomado medida o usado palabra que, directa o indirecta
mente, abone la creencia de que hasta el período en que 
se pronunció el laudo anterior (cuyo examen haremos 
adelante) se solicitase por Panamá como línea divisoria 
entre ambos países, otra cosa que no fuese un río con la 
inclinación general y curso que tienen el río o ríos a que 
nos hemos referido y que en la práctica fueron tenidos 
como línea divisoria; · práctica que, como antes dije, se 
evidenció por actos oficiales de varias formas y por el 
ejercicio del dominio que tuvieron los respectivos países 
y se comprobó por las poblaciones establecidas que ponían 
de relieve el concepto práctico que prevalecía en cuanto 
a la verdadera situación de la línea de frontera. 

d) Efecto deászvo de la actüztd de Panamá en 
cuanto al someúmzento del caso a un m ·bz'traje anten'or e 
z'tzfluenáa preponderante de su conducta en el juzá 'o y 
sometz'nn'ento ocurrzdos antes. 

La falta de un arreglo para la exacta demarcación 
de la línea divisoria, como lo quería la Convención de 
1825, ya puede presumirse que produjo sus naturales 
consecuencias; y ciertamente por no haberse hecho tal 
delimitación ni en el lado Atlántico ni en el Pacífico, ni 
en las montañas, ocurrió que en 1880, a consecuencia de 
disputas en cuanto a derechos de posesión y jurisdiccio
nales sobre el lado del Pacífico, hubo amenazas de rom
pimiento entre los dos países y la guerra pareció inmi
nente. Vista la emergencia y teniendo en mira proyec
tadas negociaciones para un arreglo que pudiera evitar 
el conflicto armado, el Senado de Colombia (Panamá), 
en 14 Je julio de 1880, formuló una declaración de las 
pretensiones de Colombia, la cual comprendió las siguien-
tes conclusiones: · 

<<1 ~-Colombia tiene perfecto derecho de 
dominio y de posesión, conforme a los títulos 
emanantes del Gobierno Español y al utz. pos
szdetz's de 1810, al territorio que entre los mares 
Atlántico y Pacífico se extiende hacia el Norte, 
hasta la línea siguiente : 
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((De la boca del río Culebras en el Atlán
tico, aguas arriba, hasta su origen; de allí una 
línea por la cumbre de la serranía de las Cruces 
hasta el nacimiento del río Golfito; luego el 
curso natural de este río hasta su derrame en el 
Golfo Dulce en el Pacífico. 

. <<2~-Colombia tiene títulos que acreditan 
su derecho, emanante del Rey de España, al 
litoral Atlántico comprendido desde la boca del 
río Culebras hasta el cabo de Gracias a Dios. 

«J?- Colombia ha estado en posesión no 
interrumpida del territorio comprendido dentro 
de · los límites señalados en la conclusión 1 ?». 

Y en otra conclusión que no reproduzco, se declaró 
virtualmente que era condición precisa para entrar en 
negociaciones que Costa Rica procediese a la ((desocupa
ción de cualquiera parte del territorio en que aquella 
nación haya establecido autoridades más acá de los lími
tes demarcados en la Conclusión 1 ~>>. Aunque tales 
conclusiones se comunicaron para su guía al negociador 
de Colombia, que se esforzaba por llegar a un aveni
miento con Costa Rica, es digno de notarse que las 
instrucciones dadas al negociador, en que se le trascri
bieron las conclusiones del Senado, si bien insistían en 
que como condición sz"ne qua non debía ser evacuado 
cierto territorio de la costa del Pacífico, causa la más 
inmediata de la contienda, no incluían ningún requeri
miento de esa especie en cuanto a un solo pie cuadrado 
de tierra del lado del Atlántico, basado en carencia de 
derecho para poseer a lo largo del río divisorio que tenía 
el curso y dirección antes mencionados. Esta conducta 
ciertamente demuestra que aun a la vívida luz que tenía 
que proyectar la inminencia de la guerra sobre la con
troversia entre ambos países, las partes, en lo que dice 
a la costa Atlántica, no abrigaban ni sugerían idea 
alguna de ese lindero que no fuera un río (con cual
quier nombre que se le conociese), que siguiera la 
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inclinación y curso del que como lindero había recla
mado Panamá desde un principio; y demuestra asimis
mo que ocupaciones hechas por Costa Rica en la costa 
Atlántica que no traspasasen o menoscabasen tal linde
ro, no eran motivo de disputas serias entre los Estados. 
Merece observarse también que aunque el mayor recla
mo territorial a la costa del Atlántico y hasta el Cabo de 
Gracias a Dios se incorporó en las conclusiones del 
Senado bajo el numero 2, no se dieron al negociador 
ningunas instrucciones expresas concernientes a este 
reclamo; y tiene también su importancia el hecho de 
que el Presidente de Colombia, en un manifiesto que 
lanzó relativo a los reclamos de su Gobierno y en que se 
incorporaron las conclusiones del Senado usando sus 
mismas palabras, no hizo en lo referente al límite fluvial 
mención alguna del reclamo a la costa hasta el Cabo de 
Gracias a Dios, que sí estaba en las conclusiones del 
Senado. La declaración de este Cuerpo referente a ese 
pretendido derecho fué por el contrario totalmente omi
tida en dicho manifiesto y este hecho refuerza la idea de 
que tal controversia no se incluyó en el tratado de 1880. 

El rompimiento entre los dos países se evitó, y se 
negoció y ratificó un tratado por los mismos con el fin 
de someter las diferencias que en él se puntualizaban al 
arbitramento del Rey de España. El propósito de la 
Convención, según reza su pTeámbulo, fué «cegar la 
única fuente de las diferencias que entre ellas ocurren, 
la cual no es otra que la cuestión de límites que prevista 
en los artículos VII y VIII de la Convención de 15 de 
marzo de 1825 entre Centro América y Colombia, ha 
sido posteriormente objeto de diversos tratados entre 
Costa Rica y Colombia»; declaración de propósitos que 
a todas luces comprende la disputa de un límite fluvial 
que fué el tema sobre que se estipuló en los artículos 
referidos de la Convención de 1825, los cuales virtual
mente fueron incorporados en el tratado y vinieron a ser 
por referencia parte del mismo. El artículo I en que se 
dió forma al propósito manifestado en el preámbulo se 
refirió, si se interpretan rectamente sus términos, a la 
determinación de un lindero a lo largo de la línea dispu-



- 41 -

tada, que se ajustase a los artículos VII y VIII de la 
Convención de 1825, a fin de que la posesión de ambos 
países dentro de sus respectivos territorios quedase segu
ra; y ese lindero, según he visto por los hechos y decla
raciones de Colombia, por los autorizados escritos de 
sus publicistas y por las mismas conclusiones del Sena
do que condujeron al tratado, había llegado a significar 
un río que corre desde sus orígenes en las Cordilleras 
con dirección nordeste hasta un punto del Océano 
Atlántico en donde desemboca, y es el primero abajo de 
la Punta Mona. Y que ese fné el asunto que tuvo en 
mira el tratado se corrobora al considerar que la Con
vención de 1825 se refirió expresamente en una de sus 
cláusulas a un modus vzvendz· en cuanto al reclamo 
territorial a la costa Atlántica hasta el Cabo de Gracias 
a Dios, y que el tratado dicho no aludió ni incorporó lo 
estipulado a este respecto; punto de vista éste que refuer
zan además las instrucciolies dadas al negociador que 
inició la negociación del tratado y el manifiesto del Pre
sidente, ya que en ambos documentos fué tenida la 
controversia acerca de soberanía sobre la línea de costa 
como de ninguna importancia para el propósito de las 
negociaciones que tuvieron su remate en el tratado. 

El Rey de España aceptó el cargo, pero murió antes 
de desempeñarlo, no obstante que el Gobierno español 
había tomado para ello medidas preliminares . Posterior
mente, en 1886, ambos gobiernos negociaron un tratado 
adicional de arbitraje , en cuyo preámbulo- después de 
relatar el tratado anterior, la aceptación del Rey, el 
comienzo de ej~cución por el Gobierno español de los 
deberes inherentes al arbitraje y la muerte del Rey
declaran las partes que a fin de remover toda duda acer
ca de la competencia de su sucesor (del Rey) «para 
continuar conociendo del mencionado juicio arbitral 
hasta sentencia definitiva, han convenido en celebrar la 
siguiente convención ad referéndum adicional a la sus
crita. . . el 25 de diciembre de 1880lJ. El artículo I de 
este tratado reconoció terminantemente que el sucesor 
del Rey o el Gobierno de España tenía derecho «para 
seguir conociendo del arbitraje propuesto por ambas 
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repúblicas y para dictar con el carácter de irrevocable e 
inapelable fallo definitivo en el juicio pe:q.diente sobre 
límites territoriales entre las dos Altas Partes contra
tantes». Y pues no se hizo referencia expresa a faculta
des adicionales para considerar y decidir como árbitro la 
disputa relativa al reclamo mayor territorial, no puede 
prestarse a discusión seria que conforme a las palabras 
del tratado se dieron facultades adicionales a las que 
habían sido conferidas por el tratado anterior, para fallar 
en cuanto al reclamo mayor de Panamá tocante a sobe
ranía territorial sobre la línea de costa hasta el Cabo de 
Gracias a Dios. Lo digo así porque tal es el resultado 
lógico de la demarcación de los límites del territorio en 
disputa que contiene el artículo II y de lo declarado en 
el artículo III acerca de facultades del árbitro para deci
dir las controversias . 

No reproduzco aquí el texto de ambos artículos; lo 
haré más adelante (pág. 25) (*)al analizar las cuestiones 
legales que entran en los méritos de la controversia. 
Pero en mi opinión es claro que el hecho de haberse 
concedido facultades adicionales para conocer del recla
mo territorial. no cambió ni extendió las concedidas por 
el tratado anterior para conocer de la cuestión de lími
tes , puesto que semejante conclusión se impone necesa
riamente en virtud de las declaraciones expresas antes 
aludidas y que están en el tratado, de que las facultades 
anteriormente concedidas y que en parte habían sido 
ejercitadas habían de continuar hasta sentencia final; y 
por último, en virtud de la estipulación qne declaró que 
el tratado anterior no quedaba derogado_ a consecuencia 
de la celebración del último . 

Como resultó que por razones de mera convenien
cia, que no es del caso mencionar, el Rey de España no 
desempeñó hasta el fin las funciones de árbitro iniciadas 
de acuerdo con el tratado primero, ni entró a ejercitar 
las que "le atribuía el segundo, las partes firmaron en 
1896 una convención con el objeto de someter las dispu-

(* ) Página 51 del presente libro . 
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tas pendientes al arbitramento del Presidente de la Re
pública Francesa, y en ella terminantemente manifesta
ron que no se introducía cambio alguno en los asuntos 
fundamentales referidos y que su única i:t;J.tención era 
someter a un nuevo tribunal arbitral la controversia en 
sus términos y con sus limitaciones, según estaban con
venidos. Antes de que el Presidente de la República 
Francesa asumiese las funciones que le atribuyó este 
tratado, el Representante oficial de Costa Rica le dirigió 
una carta, en la que le incluía el texto del tratado arbi
tral y le suplicaba a~eptase el cargo que por dicho trata
do se le confería. La carta dijo además: ccincluyo asimis
mo un mapa geográfico del territorio en disputa, en el 
que van indicados los linderos que cada uno de los con
tratantes demanda». En el mapa remitido claramente se 
marcó el río lindero o 'sea el Chiriquí que Costa Rica 
pretendía; y el río que reclamaba Colombia como su lin
dero se marcó como el primero que desagua en el Atlán
tico abajo de Punta Mona y corre con rumbo nordeste 
desde las montañas hasta el Océano, río conforme en 
cuanto a su dirección y curso con el río lindero que, 
como se ha visto, había prevalecido sin cuestión ni vaci
laciones desde el principio. El río dibujado así en el 
mapa aparece con el nombre de Yurquín (Yorquín) des
de su origen en las cordilleras o en sus cercanías hasta 
su confluencia con un río llamado Sixola (Sixaola), y 
los dos ríos con la dirección y curso indicados se marca
ron en el mapa como el río lindero que Colombia 
demanda. No consta de autos que la carta del Repre
sentante de Costa Rica fuese comunicada alguna vez a 
los de Panamá, pero tampoco aparece del expediente que 
hubiese habido necesidad de hacerlo, así como no hay 
nada que demuestre que hubiese anuncio alguno de con
troversia entre las partes en cuanto a la dirección y 
curso del río lindero que reclamaba Colombia como 
frontera, si la controversia general entre Colombia y 
Costa Rica respecto a cuál de los dos ríos era el limítrofe 
se resolvía en favor de Colombia. El Presidente de la 
República Francesa aceptó el cargo conforme a los tra
tados y el litigio se formalizó y fué sometido a su fallo. 
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Panamá presentó un prolijo alegato en que sostenía 
su demanda de soberanía sobre la costa Atlántica hasta el 
Cabo de Gracias a Dios, en virtud de la Real Orden de 
1803, y además una alegación en apoyo de un extenso 
reclamo de jurisdicción territorial hecho en virtud de 
una Real Cédula de 2 de marzo de 153 7, la cual a lo 
que parece fué aducida por primera vez con dicho ale
gato. Fuera del prolijo alegato antes referido, no hubo 
por parte de Panamá discusión detallada ni alegación 
referente a la disputa con Costa Rica sobre cuál de los 
dos ríos era el lindero; y para el caso de que el río que · 
Panamá pretendía como frontera fuera declarado el ver
dadero límite, nada absolutamente se dijo acerca de su 
curso, rumbo o situación que en cualquier forma contra
dijese lo que sobre ese asunto declara la carta escrita por 
el Ministro de Costa Rica, o que en manera alguna se 
opusiera al origen, curso y dirección del río reclamado 
por Colombia, según aparece· de la historia que acerca 
de la controversia de límites desde sus principios ha sido 
antes referida. Digo esto porque la única afirmación que 
acerca de este asunto contiene el alegato de Colombia, 
después de alegar lo bien fundado de su reclamo de juris
dicción sobre la línea de costa, fué una referencia gene
ral al título de Colombia sobre lo que llamó el Ducado 
de Veragua, que poseía públicamente, y el reclamo que 
como consecuencia de ese título de propiedad dijo que 
existía Y. que manifestó con las siguientes palabras: <<Este 
título por sí solo bastaría para comprobar el derecho 
actual de posesión que Colombia tiene sobre la Laguna 
de Chiriquí, la Bahía del Almirante y el territorio con
tiguo en dirección del río Sixaola (dans la direction du 
rio Sigsaula)». 

Costa Rica trató de refutar en su alegato el reclamo 
mayor de soberanía sobre la costa hecho por Panamá, y, 
además, en cuanto a límites, de probar que el río Chiri
quí era el verdadero límite y en sentido inverso, por lo 
tanto, que no lo era el río señalado por Colombia. Pero 
no hubo en dicho alegato una sola palabra que tendiese 
a demostrar que, caso de ser justa la demanda de Colom
bia, comprendiese ésta algún otro territorio o río dife-
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rentes de los descritos en la carta. dirigida al árbitro; 
descripción de acuerdo con todos los hechos que según 
he dicho aparecen demostrados por la historia del asunto 
desde su principio. 

No consta que todo el expediente que tuvo a la vista 
el árbitro anterior sea parte del presente, pero ninguno 
de los litigantes desconoce, si es que no lo admite en 
términos expresos, que los hechos sustanciales antes 
expuestos· resultan de los autos creados· para los fines del 
juicio arbitral anterior. Antes de fallar y como auxilio 
para ese fin, el árbitro nombró una Comisión compuesta 
de distinguidos funcionarios del Cuerpo Diplomático 
francés, a la .que agregó al Conservador de Mapas de la 
Biblioteca Nacional, para que estudiase el asunto some
tido a arbitramento. El informe escrito de esa Comisión, 
si lo hubo, no está en los autos. . 

E l fallo del árbitro se pronunció el día 11 de sep
tiembre de 1900. Dejando a un lado lo resuelto acerca 
de islas a lo largo del Atlántico y del Pacífico, dicho 
fallo en lo pertinente a la cuestión, según la traducción 
del francés que tomo del alegato que la República de 
Panamá ha presentado en este litigio y cuya exactitud 
en lo sustancial no ha objetado la parte contraria, 
dice así: 

1cLa frontera entre las Repúblicas de Co
lombia y de Costa Rica será· formada por el 
contrafuerte de la cordi1lera que arranca de la 
Punta Mona en el Océano Atlántico y cierra al 
Norte el Valle del río Tarire o río Sixola, y 
luego por la cadena de división de las aguas 
entre el Atlántico y el Pacífico hasta el 9° de 
latitud próxim;1mente; seguirá -después la línea 
de división de las aguas entre·el Chiriquí Viejo 
y los afluentes del Golfo Dulce para ir a termi
nar a la Punta de Burica en el Océano Pa
cífico» . 

Al serle notificado este fallo, el Ministro de Costa 
Rica, que también había representado a su país en el 
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juicio arbitral, dirigió una carta a M. Delcassé, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Francia, en nombre de Costa 
Rica, con el objeto de que a lo menos se interpretase el 
laudo, y rogando al árbitro que señalase una línea divi
soria concreta. La solicitada por vía de interpretación 
del laudo era en sustancia la misma que el Ministro de 
Costa Rica había marcado en el mapa enviado por él al 
Presidente de la República Francesa, antes de que empe
zase el juicio arbitral, para indicar cuál era el reclamo 
de Colombia en cuanto al río que aseguraba ser el linde
ro y por lo tanto para mostrar qué era lo que ese país 
tendría derecho a recibir, si su demanda se aceptaba. 

A esta carta el Ministro de Relaciones Exteriores 
contestó así: 

«Respondiendo al deseo que habéis tenido a 
bien expresar en vuestras cartas de 29 de sep
tiembre y 23 de octubre últimos, tengo la honra 
de haceros saber que, a falta de elementos geo
gráficos precisos, el Arbitro no ha podido fijar 
la frontera sino por medio de indicaciones ge
nerales; estimo, pues, que habría incovenientes 
en precisarlas en un mapa. Pero no es dudoso, 
como lo hacéis observar, que de conformidad 
con los términos de los artículos 2 y 3 de la 
Convención de París de 20 de enero de 1886, 
esta línea fronteriza debe trazarse dentro de los 
límites del territorio en disputa, tal como resul
tan del texto de dichos artículos. 

Con arreglo a estos principios es como co
rresponderá a las Repúblicas de Colombia y de 
Costa Rica proceder a la determinación mate
rial de sus fronteras; y el Arbitro en este pun
to no puede .más que remitirse al espíritu de 
conciliación y de buena inteligencia en que se 
han inspirado hasta ahora los dos Gobiernos en 
causa». 

Costa Rica rehusó reconocer el laudo a menos que 
fuese interpretado conforme a las ideas que manifestó su 
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Ministro en la carta a M. Delcassé; y Colombia insistió 
en que el laudo no necesitaba interpretación y debía ser 
ejecutado conforme a su letra. El laudo quedó práctica
mente sin efecto, no obstante varias negociaciones habi
das a este particular y que se celebró un tratado, que no 
se ratificó y tenía por objeto arreglar las dificultades. 
Así las cosas se celebró el tratado que ahora se ejecuta 
y por el cual se convino en atribuir las funciones de 
árbitro al Chief J ustice de los Estados U nidos. Por dicho 
tratado se declaró expresamente que el laudo anterior en 
lo relativo a la costa del Pacífico, a la línea que cruza 
las cordilleras y a la divisoria sobre esa cadena de mon
tañas «hasta un punto más arriba de Cerro Panda ... 
cerca del grado 9° de latitud norte» sería obligatorio y 
por lo tanto que toda cuestión acerca de esos puntos 
quedaba concluída; de lo cual se deduce que el tratado 
aceptó en toda su integridad el laudo en cuanto a la 
costa del Pacífico y estipuló solamente que, mediante los 
procedimientos y en la extensión que tuvieron en mira 
sus cláusulas, las cuales tendré ocasión de exponer y 
examinar más adelante, se considerase y decidiese la 
controversia relativa al laudo en lo que afecta la línea 
divisoria entre ambos países en la costa Atlántica desde 
las montañas hasta el Océano. 

El expediente contiene cerca de cincuenta tomos, 
los alegatos presentados en cuanto a la materia disputada 
son voluminosos, y de una o de otra parte se abarca el más 
ancho campo posible y todos los aspectos de cuanto ha 
acontecido en el largo período de tiempo a que he hecho 
referencia. Sin decir nada en cuanto a su importancia 
para las cuestiones que han de resolverse, hay entre el 
expediente que ahora debe considerarse y el que tuvo a 
la vista el árbitro primero la diferencia apuntada, que no 
debe pasar inadvertida. Según las palabras del presente 
tratado se estipuló el nombramiento de una Comisión que 
hiciera «el reconocimiento y medida del territorio», y 
como así fué pedido, en octubre de 1911 se organizó una 
junta compuesta de cuatro individuos nombrados uno 
por el Presidente de Costa Rica,, otro por el Presidente 
de Panamá y dos por el árbitro, todos ingenieros civiles 
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de la más alta reputación y distinción profesional, y lo 
fueron: el Profesor John F. Hayford, de la Universidad 
del Noroeste, de Evanston en Illinois, como Presidente; 
·el Profesor Ora M. Leland, de la Universidad Cornell, 
de Ithaca en Nueva York, como Secretario; el señor P. 
H. Ashmead, de la ciudad de Nueva York y el señor 
Frank W. Hodgdon, de Boston en Massachusetts. Des
pués de organizada esta junta y de adoptar un plan para 
el desempeño de su cometido, que fné aprobado por las 
partes, se emprendió el reconocimiento del terreno que 
terminó después de prolongada y ardua labor, y sus 
resultados fueron sometidos en un informe y en muchos 
mapas y cartas que dan la situación de las cosas del 
modo más cuidadoso, comprensivo y correcto. He de 
decir que aparte de las que deben tenerse como diferen
cias de poca monta, la junta ha estado unánime en lo 
sustancial; · y siendo grande como lo es la satisfacción que 
procura la actitud de la Comisión de reconocimiento, 
todavía hay otra causa importante de congratulación, 
que proviene del hecho de que sus trabajos, en lo que 
dice a arreglos fiscales y en todo otro sentido fueron 
ayudados y facilitados por los dos países cuyas diferen
cias van a decidirse. No entro en detalles acerca del 
informe y del mapa o mapas que lo acompañan, toda vez 
que mi manera de ver el asunto no depende del análisis 
o conclusiones del informe o mapas dichos; pero aunque 
no esencial para la conclusión a que he llegado, sí es 
pertinente para las contenciones que me veré obligado a 
tomar en cuenta antes de enunciar mi conclusión, expo
niendo los· hechos que aparecen del informe y mapas de 
la Comisión en lo relativo a un contrafuerte continuo 
(sierra o estribo) que se extiende desde las cordilleras 
principales hasta Punta Mona, que en el juicio arbitral 
anterior se declaró ser el lindero. De estos hechos se 

·desprende que sin duda alguna existe un alto estribo . 
que se proyecta en dirección de Punta Mona desde la 
sierra madre en una distancia de unas nueve millas; 
pero luego viene un súbito descenso de casi 3600 pies en 
menos de cuatro millaq, en donde comienza una región 
alta pero quebrada, llena de colinas, transversales a la 
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dirección del estribo. Desde e·sta regwn y continuando 
hacia el Atlántico hay un descenso gradual, salvo algu
no que otro pico, de modo que el terreno alcanza una 
altura aproximada de 600 pies cuando se llega a un 
punto distante de Punta Mona unas 16 millas, cae 
todavía más adelante a cerca de 300 pies en lo más del 
camino y finalmente desciende a un pantano de milla y 
media de ancho, hasta que se llega a una pequeña emi
nencia que marca a Punta Mona. ·Si la designación de 
contrafuerte fué equivocadamente aplicada a tal situación, 
como se alega, no tengo para qué considerarlo, ya que 
mi conclusión, como antes dije, es totalmente indepen
diente de ese hecho. 

Respecto de los hechos indicados atrás n0 hay ver
dadera disputa entre las partes, y digo verdadera disputa 
porque, si alguna hubiere acerca del asunto, lo abruma
dor de la prueba demuestra tan claramente esos hechos, 
que puede decirse con toda certeza que no son discu tibies: 
y en mi opinión cabe decir también que de igual modo 
las deducciones que he sacado de los hechos relatados en 
el curso de esta exposición están igualmente fuera de 
discusión, porque claramente las imponen los mismos 
hechos referidos. Y entro ahora a examinar las proposi
ciones planteadas por las partes, a la luz de los hechos 
y las deducciones qúe de ellos he sacado hasta ahora y 
sacaré en a~elante, bajo el epígrafe: Méritos de la con
troversia. 

Mérúos de la controversz"a 

Costa Rica sostiene: Primero1 que de acuerdo con 
los hechos la elección hecha por el árbitro de Punta 
Mona como punto inicial de la línea divisoria y de una 
cadena o estribación de montañas desde ese punto hasta 
las cordilleras, como tal línea divisoria, fué nula debido 
a que dicha elección traspasó el alcance de las facultad~s 
que comprendía el arbitramento; y Segundo, que en todo 
caso, como nada puede hacerse con lo que 110 existe, la 
elección de la línea fué evidentemente nula en otros 
respectos, puesto que las pruebas demuestran que la 
cadena de montañas, base del laudo, no tiene existencia. 
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De parte de Panamá se alega: Primero, que aun en 
el supuesto de que sean ciertos los hechos expuestos al 
hacer la historia del caso, el árbitro tenía facultades para 
fijar la línea de montañas objetada, porque el poder de 
determinarlo así le fué conferido por el tratado base del 
arbitramento; y Segundo, que esta manera de ver no se 
altera, aun dando por sentado que la cadena de montañas 
no exista, puesto que la línea divisoria que tal cadena 
había de marcar permanece y es fácilmente discernible 
por la configuración del terreno y la separación de sus 
aguas. Panamá ha alegado además, Tercero, que la vali
dez del lindero de montañas debe juzgarse, no a la luz 
de la supuesta autoridad de los principios generales de 
derecho que rigen en materia de arbitraje, sino única
mente a la luz del anterior tratado arbitral, porque el 
pacto en virtud del cual estoy ejercitando en este mo
mento la facultad de juzgar, limita las atribuciones del 
árbitro actual a determinar si el primer laudo se mantuvo 
dentro de los términos del tratado anterior y excluye la 
de anular el fallo primero, caso de que se halle dentro 
de los términos del tratado, sobre la teoría de que con
trariaba principios generales y cardinales de derecho . 

Considerando estas proposiciones en conjunto, ya 
que es indiscutible que los dos gobiernos tenían derecho 
de celebrar los tratados anteriores de arbitraje y de in
cluir en ellos cuantas cláusulas juzgasen convenientes, 
claramente resulta que la primera proposición de Pa
namá, a ser cierta la premisa, está bien fundada y es 
concluyente, pues no puede decirse que decisión alguna 
tomada de acuerdo con los tratados fuese nula por falta 
de facultades, si estaba dentro de las que los tratados 
confirieron. Es asimismo evidente, siendo esto así, que 
con arreglo al presente tratado no puede alegarse qu..e un· 
acto ejecutado en conformidad con el tratado antenor 
fuese nulo, aunque sancionado por ese tratado, en razón 
de algún concepto de los principios generales de derecho. 
Y éste debe ser el caso, porque hacerlo así equivaldría 
a decir que el tratado último concedió facultades de 
anular actos que el anterior autorizaba. Y así viene ne
cesariamente a suceder que la cuestión fundam~ntal que 
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ha de decidirse requiere que se determine si la línea 
fijada por el laudo pri:rpero estaba dentro de los términos 
del tratado o tratados anteriores. Si no lo estaba, la con
secuencia tiene que ser que su enmienda cabe dentro del 
alcance de las facultades conferidas por este tratado; y si 
lo estaba, la consecuencia es que el árbitro no tiene au
toridad para reverla. Por lo tanto, ha de reconocerse que 
todo el caso se reduce a la cuestión planteada, o sea qué 
alcance o significado tienen el tratado o tratados ante
riores; y que la solución de este punto decidirá no sólo 
de las proposiciones sentadas por Costa Rica sino tam
bién de las sustentadas por Panamá. 

El estudio de esa cuestión desde el punto de vista 
del alegato de Panamá e·xige el examen inmediato del 
texto del tratado de 1886, cuyos artículos pertinentes 
dicen así: 

«Artículo II.-El límite territorial que la 
República de Costa Rica reclama por la parte 
del Atlántico, llega hasta la isla del Escudo de 
Veraguas y río Chiriquí (Calobebora) inclu
sive; y por la parte del Pacífico hasta el río 
Chiriquí Viejo, inclusive, al Este de Punta 
Burica. 

«El límite territorial que los Estados Uni
dos de Colombia reclaman, llega por la parte 
del Atlántico, hasta el Cabo de Gracias a Dios 
inclusive; y por el lado del Pacífico hasta la 
desembocadura del río Golfito en el Golfo 
Dulce. ' 

«Artículo III.-El fallo arbitral deberá cir
cunscribirse al territorio disputado que queda 
dentro de los límites extremos ya descritos, y 
no podrá afectar en manera alguno los dere
chos que un tercero que no ha intervenido en 
en el arbitraje, pueda alegar a la propiedad 
del territorio comprendido entre los límites 
indicados». 
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La interpretación invocada para sostener . que el 
límite por montañas estaba dentro de estas estipulacio
nes del tratado 'y que por lo tanto es válida y no puede 
ser revisada de acuerdo con el tratado último, es como 
sigue. El artículo II, se dice, señala específicamente los 
puntos exteriores del vasto territorio disputado y por lo 
mismo puso dentro de la jurisdicción del árbitro todo 
cuanto se encontrara dentro de esos límites exteriores y 
le dió facultad para-a su discreción y sin tener en cuenta 
controversia alguna pendiente o disputa actual por re
clQ.mos dentro de esos límites-fijar la línea divisoria 
que estimase mejor dentro de tales límites exteriores; y 
el artículo III de la Convención fortalece esta tesis, al 
decir: «El fallo arbitral deberá circunscribirse al terri
torio disputado que queda dentro de los límites extremos 
ya descritos», siendo la interpretación que se da a estas 
palabras la de que facultan la :fijación de una línea, no 
sólo con relación a una disputa acerca de límites exte
riores, sino también de una línea dentro de los límites 
exteriores sin ninguna referencia a las disputas pen
dientes entre las partes sobre tierra situada dentro de 
dichos límites. La demostración del resultado extremo 
que vendría de sostener tal interpretación es tan sen
cilla, que en realidad no hay más que llamar la atención 
a las consecuencias que resultarían de sostenerla; con
secuencias de que no se podría dar mejor ejemplo que el 
de lo que acontece en este litigio, en el que, dispután
dose únicamente cuál de dos ríos era el lindero y no ha
biendo disputa en cuanto a qué tendrían derecho las 
partes caso de que uno u otro de los ríos reclamados 
fuera declarado divisorio, no se :fijó la línea fronteriza 
en un río sino en una cadena de montañas, que arras
traban consigo un extenso territorio al cual la parte ga
nanciosa quizá no habría tenido derecho alguno, si cada 
una de las pretensiones que se invocaron en la contienda, 
en cuanto a ese límite, hubiese sido tenida por correcta . 
Además, la lectura del texto evidencia lo curioso de la 
premisa sobre que el alegato descansa, toda vez que en 
esencia se reduce a que de una concesión de facultades 
para resolver en cuanto ccal territorio disputado que 
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queda dentro de los límites extremos», surgió el derecho 
de juzgar en cuanto al territorio comprendido dentro de 
tales límites, respecto del cual no había cuestión de nin
guna especie. Y que este anómalo resultado de la pro
posición no es exagerado, lo evidencia lo declarado a este 
respecto en el alegato de Panamá, en el cual se dice: 

«El artículo III únicamente estipula que el 
laudo deberá circunscribirse al territorio dis
putado que queda dentro de los límites que fija 
el artículo II y no puede afectar derechos de 
terceros ... 

<eSe notará que la única limitación que es
tos artículos impusieron al árbitro se refirió a 
los puntos terminales de la línea fronteriza 
que había de señalar. No podía fijar del lado 
del Atlántico una línea que empezara al Sur o 
al Este del Escudo de Veraguas o de la boca 
del río Chiriquí, ni tampoco al Norte de la 
frontera septentrional de Costa Rica, ni podía 
fijar una línea que llegase al Pacífico en un 
punto al Sur del río Chiriquí Viejo o al Norte 
del Golfito. 

<<Pero exceptuado esto, su jurisdicción era 
ilimitada. Ninguna de las partes presentó recla
mo en cuanto a límites interiores y en el tra
tado no se prescribe regla alguna sobre este 
asunto. Mientras los puntos terminales en 
anibas costas quedasen dentro de los límites 
declarados, el árbitro tenía completa libertad 
_para conectarlos en el interior por medio de la 
línea que tuviese a bien, cualquiera que fuese 
su dirección». 

Innecesario me parece indicar que antes de dar a los 
artículos del tratado el sentido que se les atribuye, habría 
el deber muy claro de acudir a toda otra explicación 
racional, si fuera exacta la premisa sobre que descansa la 
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proposición de que para decidir en cuanto a las faculta-
. des conferidas respecto de la cuestión de límites debe 

tomarse en cuenta tan sólo el texto de dichos artículos. 
Pero este punto de facultades no debe resolverse única- · 
mente en vista del artículo del tratado que Panamá alega, 
toda vez que los autos ponen de manifiesto que debe deci
dirse en vista del texto de un tratado distinto, que, una 
vez consultado, se opone a la inteligencia que se atribuye 
a las estipulaciones mencionadas. Recurriendo breve
mente a la historia del caso ya relatada se aclara el punto, 
pues dicha historia demuestra sin lugar a duda alguna, 
que por primera vez hubo estipulaciones respecto de la 
cuestión de límites en el tratado de 1880 y que este 
tratado contiene una limitación o precepto basado en el 
convenio de 1825 entre Colombia (Panamá) y Centro 
América (Costa Rica), que hace imposible suponer que 
se confirieran en cuanto a la disputa de fronteras las 
amplias facultades que ahora se invocan. Resulta esto 
más claro, si es que cabe mayor claridad, recordando-lo 
antes dicho, o sea que cuando el tratado de 1886 se firmó, 
expresamente se mantuvieron las facultades conferidas 
por el tratado de 1880 y se declaró que las otorgadas por 
el nuevo tratado eran adicionales a las que se confirieron 
por el anterior; aun .más y para no dejar el menor campo 
a duda, se incluyó en el tratado de 1886 una cláusula por 
la cual se declaró que el tratado de 1880 no quedaba 

, derogado. 
Aun suponiendo que el tratado de 1880 estipulase 

tanto para la cuestión de límites como para el reclamo 
territorial hasta el Cabo de Gracias a Dios-reclamo que 
abarcaba del lado del Atlántico los límites exteriores 
posteriormente declarados en el tratado de 1886-tal hipó
tesis no tendría importancia alguna, pues no sería posible 
presumir que con la inclusión del reclamo mayor territo
rial, enteramente distinto, se pretendía borrar las limita
ciones expresas concernientes al reclamo de linderos que 
el tratado incorporó, al hacer referencia, como hizo a 
ese respecto, a los artículos del tratado de 1825. Y a ese 
resultado se llegaría ciertamente, si por añadidura se 
admitiera por vía de argumentación que los tratados de 
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1880 y 1886 formaron un solo y el mismo instrumento 
por efecto de la adopción de este último, puesto que sería 
obvio, según los términos del tratado de 1886 así enten
dido, que fué la intención clara del tratado mantener 
intactos y sin alteración las facultades, deberes y limita
ciones previamente establecidos y por lo tanto imponer la 
obligación de respetar los dos armónicamente, a fin de que 
pudieran cumplirse los deberes consignados en ambos. 

Si bien estas consideraciones'ponen de lado todos los 
argumentos principales encaminados a sostener que el 
texto del tratado de 1886 otorga las pretendidas facultades 
extremas y pudiera yo abandonar este tema, sin embargo, 
antes de hacerlo y para que no parezca que paso en silen
cio indicaciones hechas o que necesariamente acuden, me 
ocuparé de algunas alegaciones relativas a palabras del 
texto que se han estimado de importancia y de las cuales 
no he tomado nota antes, a fin de no romper la continui
dad de la argumentación. Lo estipulado en el artículo III 
del tratado de 1886 respecto de poner a salvo los dere
chos de terceros-así lo sugiere una alegación cuyo valor 
no es claramente discernible-presta fuerza a la preten
sión de que el tratado confirió las facultades extremas que 
se invocan; pero claro es que esa estipulación, antes que 
remover impuso una limitación, toda vez que sus términos 
expresos evidencian que la intención fué restringir en todo 
caso los efectos del laudo para que no afectara a terceros. 
Esta restricción probablemente fué incluída, porque cuan
do se firmó el tratado los Estados Unidos sostenían que 
sin ella podían ser afectados derechos que dichos Estados 
Unidos reclamaban, y además porque la línea compren
dida en el reclftmo de Panamá a la costa, como ya dije, se 
extendía arriba del territorio de Costa Rica hasta el Cabo 
de Gracias a Dios. Y la alegación en otro aspecto ofrece 
una confusión semejante a la que antes señalé; sería 
singular en efecto que mia limitación estipulada para 
proteger a quienes no eran oídos tuviese por objeto exten
der el alcance del arbitramento de modo tal que viniera 
a comprender respecto de los signatarios de la convención 
el derecho absoluto del árbitro de condenarlos sin su 
audiencia, y éste naturalmente sería el resultado si la 
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cláusula admitiera la interpretación exagerada que ahora 
se pretende debe dársele. 

De las consideraciones anteriores se desprenden las 
conclusiones sio-tüentes: Primera, que la controversia 
de límites entre las partes, que data de tantos años, se 
limitó a una línea divisoria reclamada por uno de los 
litigantes y a la reclamada por el otro y que por lo tanto 
era territorio disputado el que quedaba dentro de las 
líneas que ambos prete'ndían como divisorias. Segunda, 
que los tratados de 1880 y 1886, por virtud de los cuales 
se sometió a arbitraje la cuestión de límites así plantea~ 
da, en vez de ir más allá de los principios generales de 
derecho que de otra manera habrían sido aplicados y de 
conferir la facultad extrema de dar un fallo sin relación 
a la disputa o al territorio disputado, en fuerza de sus 
mismas palabras dispusieron que el laudo se circunscri
biese a la materia en disputa y al terreno disputado. 
Tercera, que como b línea .divisoria fijada por el laudo 
anterior desde Punta Mona a las Cordilleras no estaba 
dentro de la materia en disputa ni dentro del territorio 
disputado, resulta que tal laudo fué más allá de la litis 
y que el árbitro no tuvo facultad para pronunciarlo y por 
lo mismo debe ser apartado y tenido como no existente. 
La única cuestión es entonces: ¿Cuál es en otros respec
tos el deber que nace de esa situación conforme al pre
sente arbitramento? 

lomo de las palabras del presente tratado consta 
que no se desechó el laudo anterior en conjunto y única
mente se dió la facultad de enmendarlo hasta donde se 
hallase que fué dado fuera de la autorización concedida, 
debe deducirse que todo resultado que necesariamente 
implique la elección de la línea de montañas desde Punta 
Mona a lo largo del contrafuerte citado y qne pueda ser 
mantenido de un modo consistente con el tratado anterior, 
debe ser mantenido, no obstante ser nula di~ha línea de 
montañas por falta de facultades para fijarla. Si bien no 
reclamado en términos expresos, puede deducirse del 
alegato que lo que se pretende es que, aun desechada 
la línea de montañas por ilegal, debería respetarse como 
parte del fallo anterior una línea fluvial compuesta de 
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los ríos Sixaola-Tarire, puesto que el fallo declaró que 
la línea de montañas debería cerrar al norte el valle de 
dichos ríos y de allí que puedan constituir la línea fron
teriza dentro del laudo antes pronunciado. Para combatir 
esa tesis basta indicar lo falso de la premisa sobre que 
descansa, pues esa premisa equivale virtualmente a sen
tar que el fallo anterior escogió una línea formada por los 
ríos Sixaola-Tarire y no por el contrafuerte o cadena de 
montañas; mas esto se halla tan obviamente refutado por 
los autos que no son precisas más que unas pocas pala
bras para demostrar el error . En primer lugar, la línea 
fijada antes ni siquiera comenzó en la boca de un río 
sino en Punta Mona, y categóricamente se dijo que debía 
seguir el contrafuerte. Es cierto, como se alega, que 
según el fallo la línea fijada debía cerrar por el norte el 
valle del río Sixaola y Tarire, pero esta declaración no 
convirtió la línea de montañas en una línea fluvial. En 
realidad de verdad esa inteligencia del fallo anterior sólo 
podría considerarse como resultado de conjeturas y supo
siciones totalmente inadmisibles. Verdad es, como lo 
dice la carta de M. Delcassé antes citada, que cuando se 
dictó el fallo no había un completo conocimiento geográ
fico del país, y también que en el juicio arbitral anterior 
se tuvieron a la vista mapas en que se dibujaba una 
cadena de montañas desde Punta Mona hasta las Cordi
lleras ostensiblemente de tal carácter permanente y dori:Ü
nante que hacía pensar que constituiría, si existiese, una 
frontera natural que dividiría para todo fin práctico el 
país situad_o a un lado del país situado al otro. Tenida en 
cuenta esta circunstancia, no es remoto presumir que 
ésta fué la razón que dió origen a la elección de las mon
tañas, puesto que la división natural que su presencia 
constituiría y los beneficios que reportaría el estableci
miento de tal línea, pueden muy bi.en haber inducido el 
ánimo a considerar ese asunto únicamente desde el punto 
de vista de la razón de Estado y por lo tanto haber, sin 
darse de ello cuenta, concentrado la atención exclusi
vamente en las ventajas de tal frontera y apartádola de 
los límites que eran la esencia de la litis. Por el con
trario, esa tesis necesariamente obligaría a presumir que 
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aunque se escog10 un lindero fluvial, fué mencionado 
uno de montañas por alguna razón inexplicable y oculta. 

Como ambas partes están de acuerdo en que según 
este tratado tengo la facultad y la obligación de reempla
zar la línea desechada con otra, dentro de las facultades 
que concedió el tratado anterior, que sea· <<la más confor
me con la correcta interpretación y verdadera intención» 
del primer laudo, vengo a este tema. Siendo imposible 
hacer la elección anterior de una línea de montañas, sin 
rechazar el reclamo de Colombia (Panamá) a la costa 
hasta el Cabo de Gracias a Dios y sin rechazar también 
el de Costa Rica a la línea del río Chiriquí, esas dos 
partes del fallo, expresa una e implícita otra, quedan 
intactas, no obstante el hecho de que ahora se decide que 
la línea de montañas es nula; y del mismo razonamiento 
se sigue que el punto inicial de la frontera que ha de 
venir en reemplazo de la desechada debe y sólo puede 
ser la boca del primer río abajo de Punta Mona, o sea 
el Sixaola, puesto que materialmente no hay otra boca 
de río que responda al reclamo presentado en virtud de 
las circunstancias referidas. Además este resultado es 
inevitable porque la boca de tal río, de acuerdo con los 
hechos relatados, es indudablemente el punto inicial en 
el Atlántico del límite fluvial tenido en .J;llira por las par
tes desde el principio, sostenido por todos los hec'hos a 
que me he referido, como negociaciones, declaraciones, 
poblaciones y ejercicio de las consiguientes facultades de 
gobierno por parte de ambos países. Ciertameute resulta 
de la exposición anterior que el río que reclamaba 
Colombia como divisorio se designó con diversos nom
bres, debido sin duda alguna a la falta de conocimientos 
geográficos exactos que entonces prevalecía; mas cual
quiera que fuese la Babel de nombres, no hay duda de 
que todos vinieron a ser usados para designar virtual
mente uno solo y el mismo río que desemboca en el 
Atlántico, en uno y aproximadamente el mismo lugar y 
que tenía uno y el mismo curso o derrame desde la fuente 
cerca de las montañas hasta su desembocadura en el 
Atlántico. Para aclarar este punto nada podría ser de 
mayor utilidad que la declaración hecha por el Congreso 
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colombiano de 1856, la cual si bien llamó Doraces al río 
fijó su boca como la primera abajo de Punta Mona; la 
ilustración ulterior que suministran los hechos relatados 
acerca de poblaciones colombianas en la boca del Sixaola; 
y el reclamo de jurisdicción que el Gobierno de Colombia 
presentó a ese respecto. Y esto sirve para aclarar a qué 
río se hacía referencia al usar el nombre de Culebras, 
pues el Presidente del Estado de Panamá había declarado 
en 1870 que ese río es el mismo llamado Doraces. Ade
más, cuando la situación se aprecia en su justo valor, 
esos hechos explican por qué en las resoluciones del 
Senado colombiano, que vinieron inmediatamente antes 
del tratado de 1880, el río que Colo.mbia pretendía como 
lindero fué llamado Culebras y no Sixaola, río este último 
que ya se sabía entonces era el primero que desembocaba 
abajo de Punta Mona y por consiguiente era el mismo 
Doraces o Culebras. Pero el reclamo de Colombia, for
mulado por primera vez en 1836 al organizar el cantón 
conocido como de Bocas del Toro, llamó Culebras al río 
cuya boca era fijada como límite; y por lo mismo es muy 
natural pensar que, al consignar su reclamo para los 
fines de las Resoluciones y de la controversia entonces 
pendiente, deseosa de no perder nada del derecho origi
nal y de retener todo cuanto se hubiese acumulado acerca 
de él por vía de negociaciones, admisiones y colonización, 
se agregó y reiteró la descripción original; conclusión 
ésta cuya fuerza se aumenta grandemente al considerar 
que años antes el publicista colombiano señor Madrid 
había reconocido que el río a que Colombia se refería 
como Culebras, era el mismo que Costa Rica llamaba 
Sixaola. Adoptar puntos de vista distintos de los que 
acabo de exponer, necesariamente conduciría a la con
clusión de que por el hecho de formular Colombia su 
reclamo como lo había hecho primitivamente, a fin de 
mantenerlo en toda su integridad, habría abandonado su 
derecho, o lo que es igual, que por recurrir a un medio 
más eficiente de plantear ese reclamo, habría adquirido 
uno no existente, nunca planteado o imaginario. 

La única cuestión que queda es la de cómo ha de 
ser la línea fronteriza desde la boca del río Sixaola a las 
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Cordilleras y hasta su entronque con la línea qne ter
mina <<más arriba del Cerro Pando». 

De un lado se pretende que tal línea debe seguir el 
thalweg del río Sixaola hasta el punto de su confluencia 
con un río llamado Yorquín, luego seguir este río con 
rumbo sur hasta su fuente en las montañas o en sus 
cercanías y de allí hasta el punto <<más arriba de Cerro 
Pando>>. De otro lado se alega que la línea . debe correr 
por el Sixaola, pasando la entrada del Yorquín, hasta el 
punto en que se junta con el Tarire y luego seguir ese río 
hasta su fuente en las Cordilleras y de allí una línea 
hasta el punto <<más arriba de Cerro Pando». Esta última 
pretensión descansa . sobre la hipótesis de que los ríos 
Sixaola y Tarire son uno solo y el mismo río, aunque 
se les designe con nombres diferentes. Imposible negar 
que la dirección del río lindero, si se tomara la línea 
Sixaola-Tarire, sería del todo diferente de la dirección 
del río lindero tenido en mira desde el principio, llevaría 
la línea fronteriza a territorio sobre el cual la jurisdic
ción de Costa Rica nunca se ha discutido y adjudicaría a 
Panamá lo que nunca ha reclamado; mientras que por el 
contrario, si se sigue la línea Sixaola-Yorquín, ésta se 
conformaría materialmente en su curso y dirección con 
lo que ha sido reconocido como dirección de la línea 
divisoria desde un principio y tenido como fuera de dis
cusión hasta y durante los procedimientos habidos en el 
juicio arbitral anterior . Y no sería buena razón para 
apartarse de la línea fluvial así mostrada como línea 
divisoria dentro de la disputa entre las partes, la suges
tión de que alguna otra línea fluvial se ajustaría mejor 
a los intereses de ambos gobiernos y llenaría mejor los 
oficios de frontera. Admitir tales consideraciones equi
valdría en esencia a complacerse en vistas de política e 
interés públicos que llevarían el espíritu lejos de la pro
posición fundamental que es aquí la dominante, o sea el 
cumplimiento del deber de decidir lo sometido a juicio 
en la disputa entre las partes, que no da campo para 
usar de discreción más allá del límite que esa considera
ción necesariam~nte impone. Por más convincentes que 
sean las razones que llevaran el ánimo más allá del 
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terreno de las facultades de derecho, y por más que estas 
razones pudieran imperar, si fuese apetecible un exceso 
d.e facultades, la discreción, la componenda o el arreglo, 
no pueden tener cabida en el desempeño del deber de 
juzgar un asunto en disputa conforme a lo planteado y 
sin extralimitarse. No podría darse a la posibilidad del 
arbitraje para decisión de disputas internacionales golpe 
más fatal que el de despojar el sometimiento de tales 
disputas del elemento de seguridad que significan las 
restricciones que acabo de indicar. Dadas estas circuns
tancias y puesto que la obligación en este juicio es, no 
la de dilucidar y decidir meras cuestiones abstractas de 
geografía ni la de declarar meras conveniencias en vez 
de emitir fallo, sino determinar cuál era el río reclamado 
por Colombia como su lindero, tenido por ella como su 
lindero por tantos años, al cual afirmaba tener derecho 
y que virtualmente era reclamado como el lindero que 
pretendía antes de firmar el tratado antet-ior de arbitra
mento y de iniciarse el juicio arbitral que ese tratado 
convino, es evidente que la línea Sixaola-Yorquín es la 
que debe tomar el lugar de la línea desde Punta Mona y 
a lo largo del contrafuerte de las Cordilleras hasta el 
punto ccmás arriba de Cerro PandO)) que estableció el laudo 
anterior. 

Al redactar el laudo y llegarse a especificar detalla
damente la nueva línea puede surgir alguna dificultad 
por la carencia de datos geográficos precisos, en cuanto 
a la situación de las cabeceras del río Yorqnín y consi
guientemente por la falta de elementos que sirvan para 
controlar la fijación de la línea desde dichas cabeceras 
hasta la cordillera . En su alegato en este juicio, presen
tó Costa Rica una fórmula de sentencia que creyó se de
bía adoptar caso de que este laudo viniese contra la línea 
de montañas y en favor de la línea Sixaola-Yorquín y 
Panamá no objetó la fórmula propuesta para sentencia. 
Siguiendo la línea hasta las cabeceras del Yorquín, la 
propuesta sentencia indica desde allí una línea dada has
ta las Cordilleras, que descansa sobre la suposición de 
que las cabeceras del Yorquín quedan en la falda Norte 
de la separación septentrional de aguas de un río cono-
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ciclo con el nombre de Changuinola, y la línea sugerida 
corre desde las cabeceras del Yorquín a lo largo de tal 
separación de aguas hasta las Cordilleras. La situación 
que la propuesta sentencia supone que existe en la re
gión de las cabeceras del Yorquín se conforma con los 
mapas que están en autos, uno de los cuales fué levan
tado por la Comisión de Ingenieros nombrada en este 
juicio, pero que no es, con todo, resultado de un recono
cimiento hecho por este cuerpo, porque ninguna de las 
partes pidió que se procediese a ello. Como la línea su
gerida parece ser la más razonable en todo respecto, la 
adoptaré, con algunas modificaciones de redacción, como 
parte del laudo que he de dictar, pero con la resenra 
siguiente: sin perjuicio del derecho de las partes- caso 
de que haya entre ellas discusiones provenientes de 
inconformidad en cuanto a que la topografía de la región 
comprendida entre las cabeceras del Yorquín y las Cor
dilleras es diferente de la que antes se indica- ele pro
mover tal cuestión en forma apropiada y conforme con 
las estipulaciones del tratado que ahora se cumple. 

Llegando ya a dar efecto a las opiniones antes 
expuestas y a las conclusiones de ellas deducidas, en 
ejercicio de las facultades que me concede el tratado, 
dicto mi fallo en la forma sigui en te: 

l. Que debe tenerse y se tiene como no existente la 
línea fronteriza que se propuso fijar el fallo anterior 
desde Punta Mona a la Sierra Madre de las Cordilleras 
y que dicho fallo declaró que la formaría el contrafuerte 
o estribo de montañas en el mismo descrito. 

2. Y se falla ahora que la línea divisoria de los dos 
países «más conforme con la correcta interpretación y 
verdadera intención» del laudo anterior, es una que par
tiendo de la boca del río Sixaola en el Atlántico sigue el 
thalweg de dicho río aguas arriba ·hasta encontrar el río 
Yorquín o Zhorquín; de aquí a lo largo del thalweg del 
río Yorquín hasta aquella de sus cabeceras que quede 
más próxima a la separación de aguas límite septentrio
nal de la cuenca del río Changuinola o Tilorio; de aquí 
aguas arriba el thalweg de dicha cabecera hasta dicha 
separación de aguas; de aquí a lo largo de dicha separa-
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ción de aguas hasta la línea que separa las aguas que 
corren hacia el Atlántico de las que corren hacia el Pa
cífico; de aquí a lo largo de dicha separación de aguas 
Atlántico-Pacífico hasta el punto cerca del grado 9° de 
latitud Norte ccmás arriba de Cerro Panda» a que se refie
re el artículo I del tratado de 17 de marzo de 1910; y 
que esa línea por el presente queda decretada y estable
cida como el verdadero límite. 

3. Que esta decisión queda sujeta a las siguientes 
reservas, a más de la que arriba se declaró: 

(a) Que nada en este fallo debe considerarse que 
en manera alguna reabre o cambia el fallo del anterior 
arbitramento en cuanto rechaza directamente o por nece
saria implicación el reclamo de Panamá a un límite 
territorial hasta el Cabo de Gracias a Dios y el reclamo 
de Costa Rica al límite del río Chiriquí. 

(b) Y además que nada en este fallo debe conside
rarse que afecta el fallo anterior que adjudica las islas 
apartadas de la costa, pues ninguna de las partes ha 
sugerido en este juicio que estaba abierta cuestión algu
na concerniente a dichas islas para que fuese considerada 
en al~ún aspecto cualquiera. 

· (e) Que nada en el fallo que ahora se pronuncia 
debe ser interpretado por su silencio acerca de ese asun
to, en sentido que afecte el derecho de cualquiera de las 
partes a proceder, si así lo deseare, según dice el artículo 
VII del tratado que estipula la demarcación material de 
la frontera fijada. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

de Panamá al de Costa Rica 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

NQ s.-4739 

Señor Ministro: 

Panamá, 17 de octubre de 1914 

El señor Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de esta República en Washington ha com u
nicado a esta Cancillería que con fecha 12 de setiembre 
último le fué notificado el Laudo proferido por el Hono
rable Presidente de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de América en la Controversia de límites entre 
Panamá y Costa Rica, y al mismo tiempo ha remitido una 
copia de ese fallo arbitral. 

Del estudio que ha hecho de esta sentencia, el Gobier
no de Panamá ha llegado a las siguientes conclusiones : 

P-Que por la Convención Porra?-Anderson el 
Honorable Arbitro White, recibió poder y jurisdicción 
para determinar cuál es el límite entre Panamá y Cost 
Rica más conforme con la verdadera intención y correcta 
interpretación del Laudo Loubet, única cuestión que 
Panamá, de acuerdo con su Constitución, podía someter 
a arbitramento. 

2~-Que aquella misma Convención reconoció que 
el Laudo Loubet fijaba el límite entre Panamá y Costa 
Rica y declaró que ese límite desde Punta Burica hasta 
Cerro Pando es claro e indubitable. La línea del Pacífico 
quedó pues, reconocida, no porque las partes la consig
naran en el tratado de 10 marzo de 1910, sino porque el 
Laudo la estableció. 

3~-Que el tratado referido establece también que 
las partes ceno han podido ponerse de acu~rdo respecto 
de la inteligencia que deba darse al Laudo arbitral en 
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cuanto al resto de la línea fronteriza», agregando así 
nueva fuerza a la actitud de Panamá de no consentir en 
someter a discusión la validez y corrección del L audo. 

4l¡t-Que es claro por consiguien e que la validez y 
corrección del Laudo Loubet no fu ron sometidas al 
arbitramento del Honorable ((C.hief Ju;:;tice» White y que 
por la misma razón él careCÍ?. de jurisdicción para consi
derar o decidir esos puntos. 

Sl¡1.-Que la cuestión esencial sometida a la decisión 
del Honorable Arbitro White fué la interpretación del 
Laudo Lonbet en lo que se refería a una parte de la 
línea fronteriza y él tenía poder únicamente para deter
minar esa parte de la línea, tomando por base ese Laudo 
y de1la maneí:a más conforme cop él . 

6~-Que el H onorable Arbitro White, en lugar de 
interpretar la línea fronteriza señalada por el Laudo 
Loubet, ha prescindido completamente de ella y ha fijado 
una línea que no tiene contacto en ningún punto con la 
establecida por el Presidente Loubet. 

7l¡t-Que, :1. p'esar de que la Convención Porras
Anderson estableció como cuestión fundamental la vali
dez del Laudo Loubet al someterlo a interpretación, el 
Honorable Arbitro White ha establecido como cuestión 
fundamental ' que debía resolver su sentencia ((el ·deter
minar si la línea fijada en el arbitraje anterior está dentro 
del tratado o tratados anteriores». 

8~-Que Panamá, antes de haber comenzado el 
juicio arbitral y en el curso de éste,-fundándose en la 
Convención que dió vida a ese juicio,-ha sostenido 
constantemente que el Arbitro no tenía facultad para 
revisar o corregir el L audo Loubet y que si por alguna 
razón él encontraba inaplicable dicho Laudo, debía abs
tenerse de dictar decisión sobre el fondo de la contro
versia; y, a pesar de esto, el Honorable Arbitro White 
ha declarado que se le confirió poder para corregz'r el 
Laudo, en cuanto enc(mtrara que dicho Laudo se halla 
fuera de la jurisdicción concedida al Arbitro an terior. 

9l¡t-Que el Honorable ((Chief J ustice» en la parte 
resolutiva de su fallo describe el límite entre los dos 
países como ((el más conforme con la correcta interpreta-

5 
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cwn y verdadera intención del Laudo Loubetn, pero 
Panamá no puede considerar esa expresión como con
gruente con los fundamentos del fallo desde luego que 
declara ú er alia que la línea fronteriza fijada por el Pre
sidente Loubet, desde Punta Mona hasta la Cordillera 
no está dentro del territorio disputado y que por lo mismo 
debe prescindirse de ella y considerarla como no existente. 

10~-Que, en resumen, el Honorable Arbitro White, 
ha efectuado una verdadera revisión del Laudo Loubet 
en lugar de la interpretación a que fué llamado por la 
Convención Arbitral y como consecuencia de tal revisión 
ha fijado una línea fronteriza del todo extraña a aquel 
Laudo. 

Por las razones anteriores el Gobierno de Panamá 
considera que el Honorable Arbitro White ha extramili
tado los poderes que le fueron concedidos por la Conven
ción Porras-Anderson; que por esa causa el Laudo pro
ferido por él es nulo a la luz del derecho internacional, 
y que la República de Panamá no se considera obligada 
al cumplimiento de un fallo que es jurídicamente ineficaz 
para dirimir la contienda sobre límites entre Panamá y 
Costa Rica. 

Con verdadera pena comunico lo anterior al Gobierno 
de Vuestra Excelencia, expresando al mismo tiempo la 
esperanza fundada que abriga mi Gobierno de qu~ lo 
ocurrido no alterará en lo mínimo la armonía que feliz
mente reina entre nuestros dos países y protestando al 
mismo tiempo que el deseo y propósito invariable de 
Panamá es el de no buscar para la solución de sus cues
tiones internacionales más medios que los indicados por 
el derecho. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi consideración más dis
tinguida y aprecio personal, 

E. T. LEFEVRE 

A Su Excelencia el Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República: de Costa Rica 

San José. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al de Panamá 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 

RELACIONES ExTERIORES 

N' 63, A 

Señor Ministro: 

' 
San José, 30 de octubre de 1914 

De propias manos del distinguido caballero don En
rique A. Jiménez, nombrado al efecto Correo de Gabi
nete, tuve la honra de recibir la importante comunica
ción de Vuestra Excelencia, N9 S-4739, fecha 17 del 
presente mes, en la cual se digna · V¡1estra Excelencia 
exponer las razones en que se funda su Gobierno para 
considerar que el Laudo proferido por el Honorable 
Chief Justice de los Estados Unidos el día U de setiem
bre próximo pasado, en el juicio sobre límites entre Cos
ta Rica y Panamá, es nulo a la luz del derecho interna
cional por haber sobrepasado el Juzgador los poderes que 
le fueron conferidos en la Convención Arbitral; y para 
no tener, de consiguiente, a la República de Panamá por 
obligada al cumplimiento de dicho Laudo. 

He dado cuenta al señor Presidente de la República 
del contenido del despacho indicado y, de acuerdo con 
sus instrucciones, tengo la honra de contestarlo de la 
manera siguiente : 

No obstante el profundo respeto que me merece la 
ilustrada opinión de Vuestra Excelencia, no he podido 
menos de experimentar la más cabal y justificada sor
presa al enterarme de la grave y-me permito exponer
quizá no bien pensada determinación del Gobierno de 
Vuestra Excelencia al desconocer el fallo que puso tér
mino a una contienda que, por más de una década, se 
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discutió extensamente entre las dos Altas Partes antes 
de ser sometida al severo, imparcial y respetabilísimo 
juicio del Primer Magistrado del Poder Judicial de la 
Gran República Americana, a la amistosa mediación y 
paciente esfuerzo de cuyo Gobierno se debió la conclu
sión del tratado que sirvió de base al expresado juicio; 
contienda que se ventiló luego por cerca de cuatro años 
en amplio y libérrimo debate, en el que cada una de las 
partes hizo uso de todos los recursos y facilidades que 
para la defensa de su causa le acordaban el tratado dicho 
y la inagotable benevolencia y cortesía del egregio Juzga
dor, cuyo esmero, a fin de que las partes litigantes goza
sen de la más perfecta igualdad en la Jucha y a efecto de 
que la más plena y viva luz iluminase el caso, fueron 
notorios y objeto de constante encomio para los Repre
sentantes de las partes en causa . 

En el sentir de mi Gobierno dicha decisión es abso
lutamente invulnerable, así por la profunda sabiduría e 
indestructible solidez de los fundamentos en que des
cansa, como por la disposición del artículo VII del tra
tado de arbitraje que dice: «La sentencia arbitral, cual
quiera que ella sea, se tendrá como tratado perfecto y 
obligatorio entre las Altas Partes contratantes. Ambas 
se obligan a la fiel ejecución de la sentencia y renuncian 
a todo reclamo contra ella. La línea divisoria entre las 
dos Repúblicas, conforme sea finalmente fijada por el 
Arbitro, se considerará la verdadera y su determinación 
será final, concluyente y sin lugar a recurso». 

En manera alguna podría mi Gobierno, pues, con
templar el negocio desde el punto de vista en que se ha 
colocado el de Vuestra Excelencia; y abriga la íntima y 
firmísima convicción de que mediante una reflexiva 
y madura reconsideración del asunto, con presencia de 
las razones que en este despacho tendré la honra de expo
ner en apoyo de la tesis de mi Gobierno, el muy ilus
trado de Vuestra Excelencia, de mejor acuerdo) concluirá, 
tal vez, por adoptar determinaciones que armonicen con 
el respeto debido al fallo definitivo enunciado, revestido 
como se halla éste, a todas luces, del carácter de cosa 
juzgada, conforme al texto claro del tratado arbitral antes 
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citado y a los más elementales princ1p10s del derecho. 
Las conclusiones que anota Vuestra Excelencia, 

como base de la trascendental determinación que nos 
ocupa, están formuladas de la manera siguiente: 

« 1 ~-Que por la Convención Porras-Anderson el 
Honorable Arbitro White recibió poder y jurisdicción 
para determinar cuál es el límite entre Panamá y Costa 
Rica más conforme con la verdadera intención y correcta 
interpretación del Laudo Loubet, única cuestión que 
Panamá, de acuerdo con su Constitución, podía someter 
a arbitramento. 

2~-Qne aquella misma Convención reconoció que 
el Laudo Loubet fijaba el límite entre Panamá y Costa 
Rica y declaró que ese límite desde Punta Bnrica hasta 
Cerro Panda es claro e indubitable. La línea del Pacífico 
quedó, pues, reconocida, no porque las partes la consig
naran en el 'tratado de 10 de marzo de 1910, sino porque 
el Laudo la estableció. 

3~-Que el tratado referido establece también que 
las partes «no han podido ponerse de acuerdo respecto 
de la inteligencia que deba darse al Laudo arbitral en 
cuanto al resto de la línea fronteriza», agregando así 
nueva fuerza a la actitud de Panamá de no consentir en 
someter a disensión la validez y corrección del Laudo. 

4~-Que es claro por consiguiente que la validez y 
corrección del Laudo Loubet no fueron sometidas al arbi
tramiento del Honorable «Chief Justice>> White y que 
por la misma razón él carecía de jurisdicción para consi
derar o decidir esos puntos. 

5~-Que la cuestión esencial sometida a la decisión 
del Honorable Arbitro White fué la iilterpretación del . 
Laudo Loubet en lo que se refería a una parte de la 
línea fronteriza y él tenía poder únicamente para deter
minar esa parte de la línea, tomando por base ese Laudo 
y de la manera más conforme con él. 

6~-Que el Honorable Arbitro White, en lugar de 
interpretar la línea fronteriza señalada por el Laudo 
Loubet ha prescindido completamente de ella y ha fijado 
una línea que no tiene contacto en ningún punto con la 
establecida por el Presidente Loubet. 
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7:;1.-Que, a pesar de que la Convención Porras
Anderson estableció como cuestión fundamental la vali
dez del Laudo Loubet al someterlo a interpretación, el 
Honorable Arbitro White ha establecido como cuestión 
fundamental que debía resolver su sentencia «el deter
minar si la línea fijada en el arbitraje anterior está dentro 
del tratado o tratados anteriores». 

8:;1.-Que Panamá, antes de haber comenzado el 
juicio arbitral y en el curso de éste,-fundándose en la 
Convención que dió vida a ese juicio,-ha sostenido 
constantemente que el Arbitro no tenía facultad para 
revisar o corregir el Laudo Loubet y que si por alguna 
razón él encontraba inaplicable dicho Laudo, debía abs
tenerse de dictar decisión sobre el fondo de la contro
versia; y, a pesar de esto, el Honorable Arbitro White 
ha declarado que se le confirió poder para correg-z'r el 
Laudo, en cuanto encontrara que dicho Laudo se halla 
fuera de la jurisdicción concedida al Arbitro anterior. 

9:;1.-Que el Honorable <<Chief J ustice», en la parte 
resolutiva de su fallo, describe el límite entre los dos paí
ses como «el más conforme con la correcta interpretación 

· y verdadera intención del Laudo Loubet», pero Panamá 
no puede considerar esa expresión como congruente con 
los fundamentos del fallo, desde luego que declara úzter 
alz'a que la línea fronteriza fijada por el Presidente Lou
bet desde Punta Mona hasta la Cordillera no está dentro 
del territorio disputado y que por lo mismo debe pres
cindirse de ella y considerarla como no existente. 

10:;1.-Que, en resumen, el Honorable Arbitro \Vhite 
ha efectuado una verdadera revisión del Laudo Loubet 
en lugar de la interpretación a que fué llamado por la 
Convención Arbitral y como consecuencia de tal revisión 
ha fijado una línea fronteriza del todo extraña a aquel 
Laudo». 

Si se separan las proposiciones verdaderas y acep
tables contenidas en las conclusiones transcritas, de 
aquéllas que, en opinión de mi Gobierno, se hallán en el 
caso contrario, pueden formarse dos grupos como signe: 
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PRIMER GRUPO 

PROPOSICIO ES CIERTAS, 

ADMITIDAS POR AMBOS GOBIERNOS 

a). -Que a virtud de la Convención Anderson
Porras el Honorable Arbitro recibió poder y jurisdicción 
para determinar cuál es el límite entre Costa Rica y 
Panamá más conforme con la correcta interpretación y 
verdadera intención del Laudo del Presidente de la Re
pública Francesa, de 11 de setiembre de 1900 . 

b).-Que dicha Conven.ción declaró que el límite 
entre Costa Rica y Panamá fijado por el Presidente Lou
bet, desde Punta Burica en el Océano Pacífico hasta el 
Punto situado más arriba de Cerro Pando en la Cordi
llera Central, cerca del grado 99 de latitud Norte, es 
claro e indubitable. 

e) .-Que la indicada Convención establece que las 
Partes no pudieron ponerse de acuerdo respecto de la in
teligencia que debía darse al Laudo enunciado en cuanto 
al resto de la línea fronteriza, o sea desde el citado punto 
de la Cordillera Central cerca de Cerro Pando hasta el 
Océano Atlántico. 

d).-Que el Honorable Arbitro en la parte resolu
tiva de su fallo describe el límite entre los dos países por 
él fijado como el más conforme con la interpretación 
correcta e intención verdadera del Laudo Loubet. 

e).-Que no fué objeto del arbitraje últimamente 
decidido el punto referente a la validez o insubsistencia 
en conjunto del Laudo Loubet. 

Acerca de los cinco puntos anotados no hay diver
gencia alguna en el modo de pensar de uno y otro Go
bierno, y por lo tanto pueden y deben descartarse de la 
discusión presente. 
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SEGUNDO GR PO 

PROPOSICIONES A\' ANZADAS AHORA POR EL GOBIERNO DE 

PANAMÁ QUE IMPUGNA EL GOBIERNO DE CosTA RicA 

a) .-Que en la Convención de Arbitraje se sometió 
únicamente por las Partes una mera cuestión de Ülter
pretación del Fallo Loubet, con prescindencia de la limi
tación de dicho fallo consignada exp1esamente en la 
Convención. · 

b) .-Que de acuerdo con su Constitución, la única 
cuestión que a Panamá le era dado someter a arbitra
mento era la referente a mera interpretación del Laudo 
citado. 

c).-Que la parte de línea fronteriza de la región 
del Pacífico quedó reconocida, no porque las Partes la 
consignaran en el tratado de 17 de marzo de 1910, sino 
porque el Laudo la estableció. 

d) .-Que la actitud de Panamá durante la secuela 
del juicio arbitral fué la de no consentir se sometiera a 
discusión la parci::!l corrección del Laudo. 

e) .-Que por no haberse sometido al Arbitro la 
corrección del Laudo Loubet, carecía el Honorable Chief 
J ustice de los Estados Unidos de jurisdicción para con
siderar y decidir dicho punto. 

f).-Que el Honorable Arbitro sobrepasó los límites 
de sus facultades al no haberse limitado a la mera inter
pretación de la línea fronteriza señalada por el Laudo 
Loubet; y haber al contrariQ prescindido completamente 
de dicha línea fijando otra distinta de la establecida por 
dicho Laudo. 

g) .-Que el Honorable Arbitro erró al establecer 
como cuestión fundamental que debía resolver en su sen
tencia el determinar si la línea fijada en el arbitraje 
anterior está dentro del tratado o tratados precedentes. 

h).-Que Panamá dentro del juicio arbitral sostuvo 
constantemente que el Arbitro no tenía facultad para 
corregir el Laudo Loubet; y si por alguna razón encon
traba ser inaplicable el Laudo debió abstenerse de dictar 
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decisión sobre el fondo de la controversia; en vez de lo 
cual ha declarado que se le confirió poder para corregir 
el Laudo en cuanto encontrara hallarse éste fuera de 
la jurisdicción concedida al Arbitro anterior. 

i). -Que en concepto del Gobierno de Panamá no 
puede considerarse congruente con los fundamentos del 
fallo la expresión de éste que reza: «el (límite) más con
forme con la correcta interpretación y verdadera inten
ción del La u do Lo u bet», cuando se declara que la línea 
fronteriza fijada por el Presidente Loubet, desde Punta 
Mona hasta la Cordillera, no está dentro del territorio 
disputado; y por lo mismo debe prescindirse de la misma 
y considerarla como inexistente. 

j) .-Que en resumen el Arbitro ha efectuado una 
verdadera revisión del fallo Loubet, en lugar de limitarse 
a la mera interpretación a que fu~ llamado por la Con
vención Arbitral; y podo tanto ha fijado una línea fron- · 
teriza del todo extraña a aquel Laudo. 

Tales son las proposiciones presentadas por el Go
bienlo de Vuestra Excelencia que, no sin pensar, rechaza 
Costa Rica como totalmente infundadas e inadmisibles; 
y procedo ahora, con la venia ele Vuestra Excelencia, a 
su refutación. 

El punto a) queda z"pso (acto descartado del debate 
con sólo observar que constituye base única del argu
mento de Panamá la supresión de parte del texto del 
artículo I del tratado Anclerson-Porras, cuyo aparte 
segundo clara y terminantemente dice: «Para decidir el 
punto, el Arbitro ha de tomar en cuenta todos los hechos, 
circunstancias y consideraciones que puedan influir en 
el caso, así como la limitación del Laudo Loubet expre
sada en la nota de S. E. Monsieur Delcasé, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia, al señor Peralta, 
Ministro de Costa Rica en París, el 23 de noviembre de 
1900, de que la frontera debe ser trazada dentro de los 
límz"tes del territorio en dúputa conforme se determinó en 
la Convenáón de París entre la R epúblzca de Costa Rzca 
y la R epúblzca de Colombia el 20 de enero de 1886». 
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Vigente el texto transcrito, no es lícito prescindir de 
él; y todo argumento que en la supresión del mismo se 
apoye, carece de eficacia. 

*** 
o es de mayor solidez ·el punto b), pues si lo fuera 

resultaría que desde el 21 de enero de 1825, fecha de la 
primera Constitución de Costa Rica, habría quedado ter
minada para siempre la cuestión de límites que acaba de 
ser resuelta definitivamente por el fallo del Honorable 
Chief Justice de los Estados Unidos de América. Vues
"tra Excelencia recordará seguramente que en aquella 
Constitución y varias de las que consecutivamente se 
emitieron en Costa Rica, se definió el territorio nacional 
.hacia el lado de Colombia y Nueva Granada por medio 
del río Chiriquí (Calobébora) del Atlántico y del río 
Chiriquí Viejo del Pacífico. ·cuando en 1903 se hizo en 
la Constitución panan;¡.eña referencia al Laudo Loubet, 
hacía ya varios años que se hallaba entre Costa Rica y 
Colombia en discusión la inteligencia y alcance de dicho 
Laudo y, en consecuencia, ese Laudo no podía beneficiar 
a Panamá sino en la medida en que por la final decisión 
de la diferencia pendiente hubiese lugar en derecho. 
Evidente es que cualquiera otra interpretación conduci
ría a la consecuencia absurda e inadmisible de que una 
de las partes pudiese fallar la litis pendiente en perjuicio 
de la otra parte. 

*** 
El punto e) es puramente técnico o académico: lo 

correcto sería afirmar que la parte de la línea fronteriza 
de que en él se trata (la sección del Pacífico, desde la 
Cordillera hasta el Océano) quedó reconocida por las 
partes, así porque el Laudo Loubet la estableció de un 
modo claro, como porque las mismas la aceptaron de 
buen grado en el tratado de 17 de marzo de 1910. La 
cuestión carece de importancia práctica, desde que por 
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uno u otro motivo, por ambos probablemente, no es hoy 
ni fué nunca objeto de diferencias. 

*** 
El punto d) entraña un error evidente que textos 

clarísimos del Alegato de Panamá, fecha 18 de noviem
bre de 1913, ponen de manifiesto. He aquí esos textos: 

PÁGINA 4. 

«Establecido como queda, que la «verdadera inten
ción» del Laudo es que la línea ha de ser trazada «dentro 
de los confines del territorio en disputa», tocará entonces 
al presente A rbz'tro modificar aquella parte de la línea 
de manera que guarde conformidad con esa intención, y 
nada más se necesitarán. 

Antes se hab1a escrito en el mismo párrafo: 
«Si la línea descrita por el Presidente Loubet, en 

una parte cualquz'era quedase fuera del terreno de la dú
puta, esta ümitaáón (la contenida en la nota de S. E. · el 
Ministro Delcassé) evitaría toda dificultad por esa causa 
(el hecho de correr la línea por terreno extraño a la 
contienda)». 

Allí mismo se ag rega: 
«Sería únzcamente una ocasz"ón de que el Arbz'tro 

pusz'era e1Í ejerczáo sus poderes . ... » 

PÁGINA 10. 

«Pero si una parte cualquiera de la línea fijada por 
el Presidente Loubet ocupase terreno situado fuera de 
los límites señalados por la Convención de 1886, esa 
parte requen'ría modificaáón y el presente A rbz'b~o ten
dría neceszdad de sustituz'r dzdza parte de línea con otra 
que determúzase estar más de acuerdo con lo que él encon
trase ser la verdadera úzteuáón del Laudo». 
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PÁGINA 3. 

((Para tal caso está dispuesto que el Arbitro pueda 
ocurrir no solamente a la interpretación del lenguaje 
del Laudo, sino a su ((verdadera intención»; J' sz" no puede 
fijar una línea exacta y preásamente como la describe el 
Laudo, ha de fijarla como esté ((más de acuerdo con» no 
solamente la ((interpretación correcta.» sino también la 
((verdadera intencióm del Laudo pronunciado por el Pre
sidente Loubet». 

PÁGINA 3. 

<<Pero si apareciese alguna ambigüedad o sz", por no 
poder trazarse la línea en una parte cualquiera exacta
mente como está descrz"ta en el Laudo, fuese meneste1 
determznar fa línea del modo más conforme con la verda
dera Úztenáón del Preszdente Loubet, en tal supuesto, 
para aclarar la ambigüedad o determinar la verdadera 
intención, él (Arbitro) tiene forzosamente que tomar en 
cuenta todos los hechos, circunstancias y consideraciones 
que puedan influir en el caso, como así tendría que 
hacerlo aún en la hipótesis de que la Convención nada 
habiese dicho al respecto». 

PÁGINA 5. 

((Esto es, el lenguaj e del Laudo no podría ser seguzdo 
literalmente y correspondería al A rbz'tro escoger una línea 
que se lzallase cuanto más conforme fuese dable con el 
Laudo salvándose así la dificultad». 

<< .... El (Fallo Loubet) subsistirá en toda su fuerza 
conforme as¡¡ ((correcta interpretación y verdadera inten
ción» tal como el Arbz'tro las determzne». 

Las ideas de modificación y sustitución de la línea 
del Laudo Loubet están perfectamente expresadas, y 
ellas no son otra cosa sino la admisión de la posibilidad 
de que en el fallo Loubet se introdujeran las enmiendas 
o correcciones que ahora impugna Panamá. 
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Demostrada como queda la pertinencia de posibles 
correcciones o enmiendas en el fallo Loubet conforme a 
la Convención de Arbitraje, el desconocimiento de la 
jurisdicción del Arbitro comprendido en el punto e) se 
desvanece por falta de base o fundamento. 

*** 
Otro tanto cabe decir de la negación contenida en el 

punto f), desde que el argumento descansa por entero 
en la premisa de haberse fijado una línea de frontera 
dútz"nta de la establecida por el Laudo Loubet. 

*** 
La afirmación comprendida en el puuto g) resulta 

insostenible en presencia del siguiente texto del Alegato 
de Panamá. 

PÁGINA 8. 

<<La cuestión que ha de considerarse ahora es, como 
se expresa en la Convención en que se basa este arbi
traje: cuál es la línea de frontera con arreglo a este 
Laudo? ... . Nuestra atención ha de confinarse a aquella 
parte de la línea que queda entre este Punto de la Cor
dillera Central al orte del Cerro Pando, cerca del grado 
noveno de latitud Norte, y Punta Mona en el Atlántico. 
En cuanto a esta parte de línea dos cuestiones pueden 
surgir»: 

«Prúnera ¿está ella trazada, conforme se describe en 
el Laudo, por completo dentro de los límites del territo
rio en disputa tal como lo determinan los artículos II y 
III de la Convención de 20 de enero de 1886?JJ ' 

«Segunda. -Si la línea, tal como se describe en el 
Laudo, queda completamente dentro del territorio en 
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disputa ¿puede identificarse más en detal hasta hacerse 
clara e indisputable, como han convenido las Partes que 
lo está ya el resto de la línea?» 

· Precisamente esas dos cuestiones fueron extensa
mente consideradas por el Chief J ustice de los Estados 
Unidos por ser la piedra angular de su fallo; y en éste 
hubo de declararse que la totalidad de la línea fronteriza 
en el lado del Atlántico se hallaba fuera del terreno dis
putado, motivo por el cual se retrajo al límite extremo 
del terreno de la disputa. 

El Honorable Arbitro, dentro de la esfera de sus 
facultades, falló negativamente tal cuestión; y es evidente 
que al conocer de ella no traspasó los límites de su juris
dicción, según así se reconoce paladinamente en el texto 
reproducido. 

*** 
Las cláusulas primera y tercera del punto h) quedan 

ampliamente contestadas con lo que acaba de expresarse. 
En cuanto a la cláusula segunda según la cual, a juicio 
del ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, el Arbi
tro debió haberse abstenido de conocer del fondo del 
asunto y de decidirlo, si por alguna razón encontraba ser 
inaplicable el Laudo Loubet, ruego a Vuestra Excelen
cia disimule le manifieste que semejante doctrina es, a 
mi juicio, una alarmante novedad en la jurisprudencia 
universal. Precisamente la doctrina contraria, esto es, 
el deber ineludible del Juzgador de fallar todo punto 
comprendido en la litis dentro del alcance de su compe
tencia, aunque se carezca de ley aplicable al caso, o se 
presenten otras dificultades, es la verdadera. Así lo reco
noció específicamente Panamá en el pleito por medio de 
su distinguido Representante en el mismo, según apa
rece en las páginas 2 y 3 del Alegato de que se ha hecho 
repetida mención, en los términos que siguen: 

ceSe reconoció la posibilidad de que alguna parte de 
la línea descrita en el Laudo no estuviera de acuerdo 
con los caracteres físicos del terreno por donde corre . ... 
Por lo tanto, bien puede ocurrir que el presente Arbitro 
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no encuentre los precisos accidentes geográficos d~scritos 
por el Presidente Loubet, supuestos quizá por él como 
base de su Laudo .... Para tal contingencia se ha dis
puesto que el Arbitro pueda recurrir no solamente a la 
interpretación dellengueje del Laudo, sino a su verda
dera intención, y si no puede :fijar una línea exacta y 
precisa como la da el Laudo, ha de darla de modo que 
se acuerde no sólo con la interpretación correcta, sino 
también con la verdadera intención del Laudo del Presi
dente Loubetll. 

En parte alguna del Alegato de Panamá se sugiere 
la idea de una suspensión de pronunciamiento acerca de · 
las cuestiones planteadas y debatidas en el pleito. 

El concepto de que el Arbitro, en el caso previsto, 
debía abstenerse de conocer y fallar puntos debatidos es, 
como se ve, absolutamente insostenible. 

Si hay, por :fin, un punto extensamente considerado 
y sabiamente decidido en el Laudo de 12 de setiembre 
último, ese punto es precisamente el relativo a la :fijación 
del área de terreno comprendida en la decisión sobre 
fronteras del pleito ventilado ante el Excelentísimo señor 
Presidente de la República Francesa. Las objeciones . 
apuntadas en los incisos i) y j) precedentes, carecen por 
completo de peso en opinión de mi Gobierno; y la 
supuesta incongruencia entre las consideraciones del 
fallo dictado por el Honorable Chief J ustice de los Esta
dos Unidos y su decisión al respecto, la considero de 
todo punto infundada. Aun en el supuesto inadmisible 
de que la incongruencia existiera, ella no sería motivo 
bastante para el desacato de lo clara y categóricamente 
resuelto, según las más vulgares reglas del procedi
miento judicial, y el convenio de las parte litigantes · 
consignado en el artículo VII del Pacto Arbitral arriba 
inserto. 

Tales son, señor Ministro, las poderosas razones en 
que se funda mi Gobierno para rechazar, como con harto 1 

, 1 
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pesar ~echaza, las aseveraciones finales del importante 
despacho que contesto, a saber: 

1 ~-Que el Honorable Cheif J ustice de los Estados 
Unidos incurrió en su fallo de 12 de setiembre de 1914 
en el vicio de extralimitación de los poderes que le fue
ron concedidos por la Convención Anderson-Porras. 

2~-Que por esa causa el Laudo citado es nulo; y 
3~-Que la República de Panamá no se considera 

obligada al cumplimiento de ese fallo. 
Dejando así contestada la apreciable comunicación 

de Vuestra Excelencia, me es altamente grato manifes-
. tarle que mi Gobierno de la mejor voluntad corresponde, 

sinceramente y con creces, los elevados sentimientos del 
de Vuestra Excelencia de que la inesperada grave con
tienda ahora suscitada no sea óbice para la conservación 
de la armonía que felizmente ha reinado y reina entre 
Costa Rica y Panamá, y de que dicha diferencia alcan
zará pronta y satisfactoria solución por los medios indi
cados por el derecho, congruentes con la sólida amistad 
de ambos países y sus Gobiernos . 

Esta oportunidad me proporciona la honra de reite
rarme de Vuestra Excelencia, con las seguridades de mi 
más alta y distinguida consideración, muy atento y 
seguro servidor, 

MA UEL CASTRO QUESADA 

A Su Excelencia el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Panamá 

Panamá 
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El Agente Confidencial de Panamá 
al Secretario de Relaciones Exteriores 

MEMORANDUM 

El Gobierno de la República de Panamá ha hecho 
estudio detenido del fallo proferido por el señor Edward 
Douglass White, Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos de América, quien actuó 
con el carácter de Arbitro en la controversia entre la 
República de Panamá y la de Costa Rica, para deter
minar cuál es la línea divisoria entre los dos países de 
acuerdo con la correcta interpretación y verdadera inten
ción del Laudo proferido el 11 de setiembre de 1900 por 
el Presidente de la República Francesa, Mr. Emile 
Loubet. 

El estudio hecho por el Gobierno de Panamá le ha 
llevado a la conclusión, por extremo lamentable, de que 
el fallo White es nulo ante el derecho internacional, por 
haber extralimitado el Arbitro los poderes que le otorgó 
el Compromiso de 17 de marzo de 1910, fuente exclusiva 
de su jurisdicción. Esa conclusión se funda en razones 
que fueron consignadas en comunicación dirigida por la 
Cancillería Panameña a la de Costa Rica el 17 de octu
bre de 1914. 

La referida comunicación fué presentada al Gobierno 
costarricense por el Correo de Gabinete señor Enrique 
A. Jiméuez. Mas el Gobierno de Panamá, juzgando por 
el tono de la Prensa de Costa Rica y por manifestaciones 
extraoficiales y populares, que la nota relativa a la nuli
dad del fallo White no coincidiría con la opinión del 
Gobierno de dicha Nación, se propuso situar la probable 
divergencia en el terreno de la más completa cordialidad, 
porque la República de Panamá desea que sus diferen
cias con la República vecina no se resuelvan por medio 
de otras luchas que las civilizadas del Derecho y de la 
Diplomacia. Con tal objeto acreditó como Agente Confi
dencial a don R icardo J. Alfara, dándole en primer 
lugar instrucciones de que reiterara verbalmente al 

~ 
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Gabinete costarricense las expresiones de simpatía y 
buena voluntad de que están animados el Gobierno y el 
Pueblo panameños hacia la Nación costarticense. Tam
bién se facultó al señor Alfaro para que entrara en con
versaciones diplomáticas con el señor Ministro de Rela
ciones Exteriores y para que mediante ellas ampliara en 
la medida y forma que fueran necesarias las opiniones, 
propósitos y deseos del Gobierno de Patlamá, en relación 
con la cuestión de límites. 

En la primera conferencia celebrada entre el Licen
ciado don Manuel Castro Quesada, Ministro de Rela
ciones Exteriores de Costa Rica y el Agente Confiden
cial de Panamá, manifestó el señor Alfaro que el fallo 
del Arbitro White había herido en lo más vivo el senti
miento nacional de los panameños, no tanto por las pér
didas territoriales que significaría el cumplimiento de 
ese fallo, cuanto porque sus consideraciones ponen en 
evidencia que el Arbitro, por un error altamente deplo
rable, extralimitó sus poderes precisamente en una forma 
que implica el desconocimiento de la Carta Fundamental 
de la Nación panameña. Es bien sabido que las Consti
tuciones de los Estados no pueden afectar los otros Esta
dos en sus relaciones internacionales, puesto que la 
Constitución es solamente la fuente del derecho positivo 
interno. Pero no debe perderse de vista la circunstancia 
esencialísima de que Panamá incorporó el Laudo Loubet 
en el artículo 39 de su Constitución al definir el terri
torio nacional; que por esta razón, a pesar de que el 
negociador costarricense señor Anderson y el Gobierno 
Mediador insistieron en que la negociación relativa a la 
controversia de fronteras no se limitara a una mera 
interpretación del Laudo Loubet sino a la reapertura de 
toda la disputa territorial, el Gobierno de Panamá no 
pudo acceder a tales proposiciones porque la Constitu
ción se lo vedaba; y, en fin, que igual actitud asumió 
cuando el negociador costarricense propuso que· se some
tieran a arbitraje dos cuestiones, de las cuales la primera 
implicaba lá revisión del Laudo Loubet, pata decidir sobre 
su nulidad o validez según los principios del Derecho 
Internacional. Así se vino a quedar en la fórmula coute-

1 
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nida en el artículo I de la Convención Anderson-Porras, 
que limitaba el arbitraje a una mera interpretación del 
Laudo Loubet, porque eso era lo único que Panamá 
podía pactar de acuerdo con su Constitución. Pactar 
otra cosa habría equivalido a que la Nación se hubiera 
negado a sí misma y ello sería inconcebible desde todo 
punto de vista. De manera, pues, que al declarar el 
Arbitro White, entre otras cosas, que a él se le dieron 
poderes para corregir el Laudo Loubet en cuanto hallara 
que estaba fuera de la jurisdicción concedida al Arbitro 
anterior; que el Presidente de Francia trazó una línea 
que no tenía poder para trazar, y por último que la línea 
del Laudo Loubet debe considerarse como no existente, 
el Arbitro White ha venido a dictar una sentencia cuyo 
cumplimiento por parte de Panamá estaría en pugna 
con su Constitución. De allí que el Gabinete panameño 
se haya apresurado a manifestar con toda franqueza su 
opinión respecto de la nulidad del Laudo White, pues 
considera que son absolutamente correctas las razones de 
derecho en que se funda para no considerarse obligado a 
la ejecución de la sentencia arbitral. 

Tratada así en la primera conferencia la tesis de la 
nulidad del Laudo White, en la segunda el Agente Con
fidencial de Panamá sometió a la consideración del señor 
Ministro de Relaciones ~xteriores de Costa Rica las 
consecuencias jurídicas resultantes de tal nulidad. 
· Dijo que la no aceptación de ese fallo por la Repú-

blica de Panamá implicaba la caducidad de la Conven
ción Anderson-Porras, desde luego que se había trami
tado y concluído el juicio arbitral que en ella se pactó. 

La caducidad de ese convenio, naturalmente, retro
trae las cosas al estado en que se hallaban antes del 17 
de marzo de 1910. Esa situación de jure no es otra que 
la producida por el Laudo Loubet, nunca- impugnado o 
rechazado formalmente antes de esa fecha por Costa Rica, 
sino antes bien confirmado y reconocido por el Gobierno 
de esta N ación en varios actos oficiales. 

Pero el Laudo Loubet de hecho resulta también 
ineficaz por sí mismo para poner fin a la controversia de 
fronteras_, porque desgraciadamente Panamá y Costa 
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Rica no han podido ponerse de acuerdo en cuanto a su 
interpretación en aquella parte de la línea que fué mate
ria de arbitramento sometido al señor White. 

En estas circunstancias el Gobierno de Panamá 
deseoso de que no se prolongue la enojosa controversia 
y convencido de que el interés principal de las dos Na- .,. 
ciones estriba en que no haya entre ellas nada que turbe 
la armonía que las une, ha querido ceder de su parte en 
lo relativo a la interpretación del Laudo, defiriendo a la 
inteligencia geográfica que Costa Rica le dió a raíz de su 
promulgación. Al efecto manifestó el Agente Confiden-
cial de Panamá que su Gobierno está dispuesto a aceptar 
como base de un tratado directo la interpretación del 
Laudo Loubet contenida en la comunicación que dirigió 
el Ministro de Costa Rica en París, don Manuel M. Pe-
ralta, al Ministro de Negocios Extranjeros de la Repú-
blica Francesa, con fecha 29 de setiembre de 1900 . 

Agregó el Agente Confidencial de Panamá que dado 
el poco tiempo que le era dable permanecer en San José, 
esperaba que la respuesta del Gobierno costarricense a 
la nota de 17 de los corrientes y a la proposición verbal 
antes referida, fuese enviada directamente al Gobierno 
panameño cuando se considerara oportuno. 

Durante el curso de las conversaciones el Agente 
Confidencial de Panamá insistió en que el más ardiente 
deseo de su Gobierno es el de terminar cuanto antes las 
diferencias sobre fronteras con la República de Costa 
Rica y que espera que esta Nación acoja con buena 
voluntad sus esfuerzos por llegar a una solución o fór
mula que haga desaparecer la dificultad creada por el 
proferimiento del fallo White. 

Con el fin de fijar ideas, el Agente Confidencial de 
Panamá ha formulado el presente Memorándum, el cual 
entrega en su.misma fecha, expresando que queda sujeto 
a la aprobación de la Cancillería Panameña. 

San José, 24 de octubre de 1914. 

R. J. ALFARO 
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El Ministro de los Estados Unidos de América 

al Secretario d~ Relaci ones Exteriores 
de Costa Rica 

(TRADUCCION) 

LEGACIÓN 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

Excelencia: 

San José, 30 de noviembre de 1914 

Tengo el honor de manifestar a Vuestra Excelencia 
que mi Gobierno ha oído decir que hay peligro de una 
colisión entre Costa Rica y Panamá sobre la disputa de 
límites que recientemente ha estado en arbitramento. 
Tengo instrucciones para usar mis buenos oficios con el 
Gobierno de Vuestra Excelencia, a :fin de que no tome 
ninguna medida que pueda provocar las hostilidades 
hasta que se llegue a un arreglo amigable de las dife
rencias surgidas . 

Iguales instrucciones han sido enviadas a nuestro 
Ministro en Panamá, porque el Gobierno de los Estados 
Unidos desea vivamente hacer todo lo que pueda para 
asegurar un arreglo amigable de la disputa que por tanto 
tiempo ha puesto en peligro las relaciones amistosas de 
estos dos países vecinos. 

Esperando que el ofrecimiento de mis buenos oficios 
en esta importante cuestión, sea aceptado por el Gobierno 
de Vuestra Excelencia, tengo el honor de ser de Vuestra 
Excelencia amigo y obediente servidor, 

E. J. HALE 

A Su Excelencia Licenciado don Manuel Castro Quesada, 
Ministro de Negocios Extranjeros, etc. etc. etc. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al Ministro de los Estados Unidos de América 

REPÚBLICA DE CosTA RrcA 

SECRETARiA 

DE 
RELACIONES ExTERIORES 

N ° 221, B 

Señor Ministro: 

San José, 12 de diciembre de 1914 

He tenido la honra de recibir la apreciable comuni
cación de 30 del mes próximo pasado, en la cual se digna 
V. E. manifestarme q~1e ha llegado la noticia de su ilus
trado Gobierno la posibilidad de colisión entre Costa 
Rica y Panamá acerca de la disputa de límites que recien
temente fué objeto de arbitraje entre ambos países; y que 
con este motivo tiene V. E. instrucciones para ofrecer 
sus buenos oficios a mi Gobierno a fin de que se omita 
todo acto susceptible de provocar hostilidades, mientras 
es dable llegar a un arreglo amistoso de las diferencias 
existen tes. 

Se sirve añadir V. E. que instrucciones semejantes 
le han sido dirigidas al Excelentísimo señor Ministro de 
los Estados Unidos en Panamá, pues desea el Gobierno 
de V. E . hacer cuanto le sea posible para el arreglo 
amigable de una disputa que, por largo tiempo, hubo de 
constituir una amenaza para la conservación de las bue
nas relaciones entre ambos países limítrofes. 

Debidamente autorizado por el señor Presidente de 
la República, cábeme la satisfacción de contestar a V. E. 
su citado despacho de la manera siguiente : 

El evento de hostilidades entre mi Gobierno y el de 
la República de Panamá' es, puedo asegurarlo a V. E., 
un riesgo de todo punto remoto, ya que ambos Gobiernos 
se han dado mutuas, amplias y eficaces seguridades y 
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garantías de que la inopinada discusióo. promovida por 
parte de Panamá, con posterioridad a la emisión del fallo 
definitivo dictado por el Honorable <<Chief Justice» de 
los Estados Unidos en el juicio arbitral de límites de los 
dos países, fallo que puso fin a la controversia debatida 
por tantos años, no habrá de resolverse sino por medios 
de carácter p;cífico congruentes con la estrecha y sincera 
amistad que felizmente liga a ambos países y a sus Go~ 
biernos. 

Adjunta se servirá hallar V. E. copia de la corres
poo.dencia cruzada al respecto entre ambos Gabinetes; y 
me es grato decir a V. E. que mi Gobierno no tiene 
ningún deseo de separarse un ápice de esa línea de con
ducta y de que abriga la firme convicción de que en 
Panamá imperan análogos sentimientos. 

Por esa misma correspondencia a que acabo de refe
rirme, se impondrá V. E. de que la añeja cuestión de 
límites ventilada entre Costa Rica y Panamá por tan 
largo tiempo, quedó terminadael12 de setiembre próximo 
pasado, a virtud del Laudo de que antes he hecho men
ción y del cual tengo el placer de acompañar copia. 

Tal es el punto de vista que, de acuerdo con la san
tidad de lo pactado, prevalece en Costa Rica; y de ese 
punto de vista estima mi Gobierno que no le sería posi
ble, en manera alguna, desviarse. 

Desgraciadamente, Panamá, apartándose del terreno 
puramente especulativo en que por el tono de sus notas 
pareciera querer dejar confinada la discusión, ha llevado 
a cabo últimamente actos de verdadera agresión contra 
la integridad de la República, como son los de colocar 
autoridades administrativas en diferentes lugares de la 
costa situados al Norte de Punta Burica, región que, 
como sabe V. E. perfectamente, pertenece de modo claro 
e z"ndubitable a Costa Rica desde el perfeccionamiento de 
la Convención Anderson-Porras suscrita en Washington 
el 17 d~ marzo de 1910. 

La profunda sorpresa que en el ánimo de mi Go
bierno produjera la noticia de tal atentado, impidióle 
tomar desde el primer momento las medidas de repulsión 
que el caso exigía, pues deseaba, antes de dar un paso 
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de tamaña trascendencia, hacer las informaciones nece
sarias para convencerse de la certeza de tan inesperada 
y gravísima resolución de Panamá. 

La generosa · oferta de mediación que V. E. se ha 
dignado proponer a mi Gobierno no podría haber llegado 
pues, en más oportunas circunstancias y,. desde luego, 
y con profundo e íntimo reconocimiento, la acepta mi 
Gobierno en la convicción de que ella bastará para impe
dir que surja ninguna seria dificultad en el cumplimiento 
de una sentencia resultante de un pacto a . cuya obser
vancia comprometieron su honor las dos Naciones y que, 
posiblemente, no hubiera sido celebrado sin la discreta, 
imparcial y valiosísima mediación de los Estados Unidos. 

En la seguridad de que los legítimos e indiscutibles 
derechos de Costa Rica encontrarán en ésta, como en 
toda ocasión, favorable acogida en el ánimo del culto y 
justiciero Gobierno de V. E., me hago la honra, señor 
Ministro, de repetirme de V. E., con toda consideración, 
muy atento y seguro servidor, 

MANUEL CASTRO QuESADA 

Excelentísimo señor don Ed ward J. Hale, LL. D., 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario· 

de los Estados Unidos de América. 

S. D. 

r 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 
at M in istro de Estados Unidos de América 

REPÚBLICA DE CosTA RrcA 

SECRETARÍA 

DE 

RELACIONES EXTERIORES 

NO 4, B. 

SeñM Ministro: 

San José, 14 de enero de 1915 

Conforme tuve la honra de expresar a Vuestra Ex
celencia en días pasados, mi Gobierno fué sorprendido 
con la noticia de que el de Panamá, menospreciando la 
inapelable sentencia dictada por el Honorable Chief J us
tice de los Estados Unidos en el litigio de límites que 
sostenía Costa Rica con su vecina del Sur, dispuso colo
car diversas autoridades administrativas en lugares que 
desde la promulgación del Laudo Loubet pertenecen de 
modo indubitable a Costa Rica, como lo reconocieron 
solemnemente las Partes cuando suscribieron la Conven
ción Anderson-Porras de 17 de marzo de 19i0, recono
cimiento que fué ampliamente corroborado por el Poder 
Ejecutivo de Panamá en la resolución cuya copia tengo 
la honra de remitirle adjunta. 

Con presencia de tal proceder mi Gobierno se dis
ponía a tomar las medidas de repulsión obligadas cuando 
vino la generosa oferta que se sirvió hacer Vuestra Ex
celencia de mediar amigablemente para que no se llegara 
a adoptar ninguna actitud que pudiera romper las bue
nas relaciones existentes entre las dos naciones . 

Mi Gobierno aceptó jubiloso l2 proposición como 
que era hecha por el R epresentante de la más grande 
Nación de la T ierra, no sólo por su extensión y poderío, 
como por la perfecta devoción con que en toda época ha 
reverenciado la Justicia. 
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El asunto, pues, no podía quedar en mejores manos, 
máxime tratándose de una diferencia suscitada con mo
tivo de la promulgación de un Laudo dictado nada menos 
que por el Jefe de la Justicia Americana, el cual, por la 
innegable equidad que lo inspira y por venir de quien 
viene, no es lógico suponer que no merezca todo respeto .. 
de parte del Mi!!istro Diplomático que con tanta bri-
llantez representa entre nosotros al poderoso Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Pero, como de seguro las múltiples ocupaciones que 
a diario embargan el ánimo de Vuestra Excelencia y de 
su muy ilustrado Gobierno, le han impedido hasta ahora 
dar los pasos necesarios para que cese el anómalo estado 
de cosas provocado por el Gobierno de Panamá, he creído 
oportuno hacer directamente por mi parte alguna ges
tión y a ello obedece la nota cuya copia se servirá encon-. 
trar adjunta Vuestra Excelencia. 

Superfluo me parece expresar a Vuestra Excelencia 
que no ha entrado en mi ánimo, ni por un momento, 
prescindir de la valiosísima mediación de Vuestra Exce
lencia; lejos de eso, mi Gobierno confía en que Vuestra 
Excelencia se dignará continuar prestando sus buenos 
oficios seguro como está de que ellos contribuirán pode
rosamente para que desaparezcan las dificultades que se 
han presentado contra el cumplimiento de la sentencia 
dictada por el Honorable Chief Justice White. 

Gustoso aprovecho esta oportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración 
muy distinguida. 

M ANUEL C ASTRO Q uESADA 

A Su Excelencia el señor don Edward J. Hale, LL. D., 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 

de los Estados Unidos de América. 

S. D. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 
al de Panamá 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

NO 4, A 

Señor Ministro: 

San José, 14 de enero de 1915 

Desde hace cerca de dos meses llegó al conocimiento 
de mi Gobierno una noticia, de suyo tan grave, que en 
el primer momento no fué posible darle crédito. Mas, 
posteriores y reiteradas investigaciones nos obligaron a 
aceptar, con profunda y muy justificada sorpresa, la ve
racidad de la especie. 

Ella consiste en el hecho, ejecutado por el Gobierno 
cuya Cancillería tan dignamente desempeña Vuestra 
Excelencia, de colocar diversas autoridades administra
tivas en puntos situados al Norte de Punta Burica. 

Esta zona, como Vuestra Excelencia lo conoce de 
sobra, quedó definitivamente adjudicada a Costa Rica 
desde la promulgación del Laudo dictado por Su Exce
lencia el Señor Presidente de la República Francesa el 
11 de setiembre de 1900. Ratificada su adjudicación por 
la Convención Anderson-Portas de·17 de mar~o de 1910, 
y considerada como absolutamente extraña a la jurisdic
ción de Panamá, entre otras, por la Resolución número 
96 de 23 de noviembre de 1912, dictada por el Excelen
tísimo Señor Presidente Doctor don Belisario Porras y 
refrendada por su Secretario de Fomento el Excelentí
simo Señor don R. F . Acevedo . 

Con la venia de Vuestra Excelencia me voy a pe:r:
mitir trascribir algunos de los párrafos comprendidos en 
la precitada Resolución, convencido como estoy de que 
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ellos . adversa,rán de manera mucho más brillante de 
como lo pueda hacer 'yo la 'medida a que me he venido 
refiriendo. 

(( .......................................... . 
«Tal Contrato fué sometido por el Poder Ejecutivo a 

la Asamblea Nacional junto con los demás Contratos 
semejantes que versan sobre colonias agrícolas; pero 
observándose ahora que las tierras comprendidas en la 
Concesión hecha al señor Lara se encuentran fuera de la 
línea fronterz'za estableada en el Laudo Loubet y acepta
da, en cuanto a la regz'ón del Pacífico, por la Convenáón 
de Límz'tes acordadli en Wás/zz1zgton entre Panamá y 
Costa Rzca el17 de marzo de 1910, es claro que el Go
bierno, tal vez por inadvertencia, incurrz'ó en el error de 
celebrar el referido Contrato. 

«La República, por medio de su Canciller:ía y sus 
representantes diplomáticos ha mantenido el principio 
de que en los territorios sobre los cuales pende un litigio 
de fronteras con un país amigo, no deben concederse, 
por ninguna de las partes, derechos de dominio que sólo 
emanan del Soberano, pues es evidente que mientras el 
litigio penda la soberanía está en suspenso y junto con 
ella las facultades que le son z'nherentes. 

«El Gobierno de la República ha venido ciñéndose 
estrictamente a esa línea de conducta, y en el caso pre
sente es de rigor que la observe, puesto que por la Con
vención de Límites, Panamá ha aceptado como CLARA E 

INDUBITABLE la línea fronterz'za desde Punta Burzca 
hasta un punto en la Cordillera Central más arriba del 
Cerro Pando, y esa aceptación excluye .la posibilidad de 
que el fallo del Arbitro le adjudique la Zona sobre la 
cual versa la Concesión hecha al señor Lara. 

«El contrato referido, por otra parte, envuelve una 
contravencz'ón del derecho públzco nacional, pues desde la 
fecha en que se aprobó por la Honorable Asamblea Na
cional la Convención Porras-Anderson, quedó implícita
mente aceptado por la Nación como precepto legal el 
deber que hasta entonces había venido cumpliendo volun
tariamente, de no hacer concesiones de dominio sobre 
ninguna parte de los territorios en disputa. 

.. 
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«Por esa razón el Contrato celebrado con el señor 
Lara debe ser considerado inexistente, y la Asamblea 
Nacional no podría en ningún caso darle su aprobación, 
pues con ello ejercería un acto de soberanía contrarzo a un 
pacto solemne aprobado por ella múma . 
. . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . ........................ )) 

Después de lo transcrito creo que nada se puede 
decir que impugne más abiertamente el proceder del Go
bierno panameño al ejercer un acto de soberanía contra
no a un pacto solemne por él convenido, contraviniendo 

· así el derecho públzco naczonal y usando de facultades de 
soberano en una zona en la cual se ha e.xduído La posz'bz·
Lzdad de que pueda ser a4judzcada a Panamá. 

La circunstancia de que hasta ahora no se haya pro
cedido a la delimitación material de nuestras fronteras 
no cambia en forma alguna la naturaleza de la cuestión. 
El Gobierno de Panamá, después del perfeccionamiento 
de la · Convención Anderson-Porras, dejó de ejercer la 
jurisdicción precaria que en virtud del statu quo conve
nido tuviera un tiempo al Norte de Punta Burica. Con 
la lectura de la Resolución de 23 de noviembre de 1912 
creo que no le quedará a Vuestra Excelencia ninguna 
duda al respecto. 

Pero hay más. Aun admitiendo por vía de pura espe
culación que tal acerto no fuera rig urosamente exacto, 
no por eUo sería más defendible la actitud del Gobierno 
de Panamá; habría violado entonces el statu quo ejecu
tando actos sin precedente, actos que necesariamente 
habrían variado la naturaleza de las cosas existente y 
que, en consecuencia, estaba inhibido para hacerlos. 

Por las razones expuestas y apreciando en todo su 
valor la declaración hecha por Vuestra Excelencia en la 
importante comunicación que con fecha 17 de octubre 
próximo pasado tuvo a bien dirigirme, de que «el deseo 
y propósito invariable de Panamá es el de no buscar para 
la solución de sus cuestiones internacionales más medios 
que los indicados por el derechoJl, me permito en nombre 
del Gobierno de Costa Rica presentar formal protesta 
ante el culto e ilustrado de Vuestra Excelencia por el 
nombramiento de diferentes autoridades al Norte de 
Punta Burica. 
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Confío en que los nobles y levantados sentimientos 
de confraternidad y justicia de que en todo tiempo ha 
dado fehacientes pruebas ese Gobierno, lo harán proce
der ahora de acuerdo con su tradicional ecuanimidad, 
revocando los nombramientos de que he hecho mérito. 

No quiero terminar sin hacer presente a Vuestra 
Excelencia, del modo más solemne, que los sentimientos 
de alto aprecio y cordial y sincera amistad que en el 
Pueblo y Gobierno de Costa Rica han imperado siempre 
para el Pueblo y Gobierno de· Panamá, no se han amino
rado en lo absoluto con la presentación de este incidente 
y que, compartiendo la opinión de Vuestra Excelencia, 
es su más vivo anhelo no hacer uso, para la solución de 
sus cuestiones internacionales, de otros medios que los 
indicados por el derecho. 

Complázcome, señor Ministro, en aprovechar esta 
oportunidad para repetirme de Vuestra Excelencia, con 
la más alta consideración, muy atento y seguro servidor, 

MANUEL CASTRO QuESADA 

A Su Excelencia el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Panamá 

Panamá 
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El Min istro de los Estados Unidos de América 
al Secretario de Relaciones Exteriores 

( TRADUCCION) 

LEGACIÓN 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

N? 66 

Excelencia: 

San José, enero 21 de l915 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vues- · 
tra Excelencia de 14 de enero en curso, con los docu- . 
mentas acompañados, y de decirle que la cuestión de la · 
disputa de límites entre Costa Rica y Panamá, la cual 
Vuestra Excelencia trata con tanta habilidad, recibirá la 
mayor atención de mi parte y de la de mi Gobierno. 

He leído con gran interés los documentos que Vues
tra Excelencia me incluyó, y he tomado nota de su acti
tud en la comunicación dirigida el14 de enero corriente 
a Su Excelencia el Ministro de Negocios Extranjeros 
de Panamá. 

En cuanto haya algún desarrollo definitivo en la 
cuestión de mediación lo informaré a Vuestra Excelencia. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi alta estima. 

E. J. HALE 

A Su Excelencia Licenciado don Manuel Castro Quesada, 
Ministro de Negocios Extranjeros, etc. etc. etc. 
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El. Secretario, de 8elaciones Exteriores 
de Panamá al de .Costa Rica 

:3ECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

S. 5614 

Señor Ministro: 

Panamá, enero 30 de 1915 

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota 
de Vuestra Excelencia N9 4, A., de fecha 14 de los 

· corrientes, cuyo contenido me ha causado profunda pena. 
Manifiesta el Gobierno de Costa Rica, en primer 

: término, sorpresa por la reiterada noticia que dice haber 
recibido del establecimiento de diversas autoridades admi
nistrativas en puntos situados al Norte de Punta Burica. 
Permítame Vuestra Excelencia manifestarle que ha sido 
mal informado. No se han colocado diversas autoridades 

· administrativas al Norte de Punta Burica. Esas autori
ridades han existido siempre, y lo que se ha hecho es 
renovarlas, como se hace periódicamente con todas las 
demás de la República. 

No puede asentir tampoco esta Cancillería a la afir
mación de Vuestra Excelencia de que esa zona quedó 
definitivamente adjudicada a Costa Rica desde la pro
mulgación del Laudo del Presidente de la República 
Francesa el 11 de setiembre de 1900, ratificada por la 
Convención Porras-Anderson, y considerada como extraña 
a la jurisdicción de Panamá, por resolución de mi Go
bierno N9 96 de 23 de noviembre de 1912. La zona en 
referencia, al Norte de la Punta Burica, fué definitiva
mente adjudicada a Costa Rica por el Laudo Loubet, 
como lo fué en las vertientes del Atlántico la zona toda 
del valle de Sixaola, entre la Cordillera Central y el 
contrafuerte de la cordillera; mas, como Costa Rica no 
aceptó el Laudo referido, no obstante el ~ompromiso con-
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traído en el pacto arbitral que dió lugar al mismo, y 
constriñó a Panamá a aceptar un nuevo arbitraje, resultó 
que ni la zona en la vertiente del lado del Atlántico que 
comprende todo el valle de Sixaola le pertenece a Pa
namá, ni la zona de la vertiente del Pacífico a que Vues
tra Excelencia se refiere, al Norte de la Punta Burica, 
le pertenece a Costa Rica. 

La Convención Porras-Anderson no fué una Con
vención de límites, ni de compensaciones territoriales, 
ni de cesión de territorio, sino simplemente de arbitraje, 
precisamente para someter a un árbitro la cuestión de 
limites, así : «¿Cuál es el límite entre Panamá y Costa 
Rica más conforme con la correcta interpretación y ver
dadera intención del La1Jdo del Presidente de la Repú
blica Francesa de 11 de setiembre de 1900?:> 

En esa convención, entre otras consideraciones, se 
expresó la de que «la frontera entre los territorios de 
Panamá y Costa Rica, designada por la sentencia arbi
tral de Su Excelencia el Presidente de la República Fran
cesa el 11 de setiembre de 1900 era clara e indubitable 
en la región del Pacífico desde Punta Burica hasta un 
punto en la cordillera central, más arriba del Cerro 
Pando; pero como Panamá no ha aceptado ni aceptará 
nunca el fallo pronunciado conforme a esa Convención, 
en la cual se expresó esa consideración, por creerlo nulo 
y sin ningún valor (en lo cual no hace otra cosa, cuando 
más, que imitar a Costa Rica, quien no aceptó tampoc0 
el fallo anterior del Presidente Loubet, que adjudicó a 
Panamá clara e indubitablemente todo el valle de Sixaola) 
es evidente que la Convención arbitral mencionada Porras
Anderson, no tiene ningún valor ni ningún efecto y es 
improcedente por parte de Costa Rica el referirse a .ella 
para fundar ningún derecho. 

De modo que, no aceptado el fallo del Chief J ustice 
White, Panamá se ha situado en el mismo punto de 
derecho en el cual se colocó Costa Rica cuando no aceptó 
el fallo Loubet, retrotrayendo las cosas al estado que 
tenían antes de dicho fallo, esto es, a la línea del 
statu quo. 

La reproducción de una resolución dictada por el 
7 
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Excmo. señor Presidente Dr. don Belisario Porras, y 
refrendada por el Secretario de Fomento, Excmo. señor 
don R. F. Acevedo, no tiene tampoco, a juicio de esta 
Cancillería, ningún valor en el asunto. En ella el Presi
dente de Panamá sostiene los mismos principios de dere
cho internacional que sostuvo en Costa Rica, como Mi
nistro, por nota de 14 de agosto de 1909, principios que 
violó Costa Rica cuando, por no haber aceptado el Laudo 
Loubet que acordó a Panamá el va1le del Sixaola, com
prendiendo la ribera derecha y la izquierda de ese río, 
se acogió al statu quo, con todo y hallarse suspendida la 
soberanía de ambos países, y con ella las facultades que 
le son inherentes, en todo el territorio disputado, sin 
embargo Costa Rica venJió y cedió, en diversas formas, 
lotes considerables de terreno en la banda izquierda de 
aquel río con las protestas del entonces Ministro de 
Panamá en Costa Rica. 

Ante la expresada reproducción de la resolución de 
que se trata, creo del caso recordar a Vuestra Excelencia 
las contestaciones de Su Excelencia el Secretario de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica, cuando aquellas 
protestas, y quedará demostrado que si Panamá ha sido 
consecuente en sus principios de Derecho Internacional 
en este punto de la adjudicación y venta de terrenos en 
una zona de fronteras en disputa, Costa Rica no lo ha 
sido, pues quiere aplicar a Panamá lo que no se qplicó a 
sí misma en cuanto al mando y jurisdicción en esa zona. 

He aquí lo que el Ministro de Panamá expresó al 
Gobierno de Vuestra Excelencia en la fecha indicada: 

<CMi Gobierno me ha instruído para no aceptar ese 
statu quo/ pero, dándolo por cierto y valedero, la calidad 
que tiene Costa Rica en el territorio mencionado (la ban
da izquierda del Sixaola entre el contrafuerte de la Cor
dillera y la ribera izquierda de ese río) es la de un sobe
rano de Jacto, en contraposición a la soberanía de jure 
que tiene Panamá (por la sentencia arbitral). Quiere 
esto decir que la calidad de Costa Rica es la de un mero 
tenedor y usufructuario del territorio hasta tanto que se 
ejecute el Laudo, y la de Panamá la de un nudo propie
tario, un verdadero dueño de él. Como tenedor, Costa 
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Rica tiene el deber esencial de conservar la propiedad, 
no destruirla ni cederla a nadie, sino entregarla a su 
sucesor sin cometer acto alguno que menoscabe los dere
chos del soberano de jure, o sea el propietario . Sólo a 
éste le es dado vender, ceder o traspasar. El dominio 
comprende, entre otros derechos, el de transformación y 
enajenación, y tal derecho de transformación y enaje
nación comprende a su vez la facultad del propietario de 
una cosa para modificarla en todo o en parte y para ena
jenar o trasmitir a otro el todo o parte de su propiedad, 
porque tales derechos son sólo inherentes a la propiedad 
y no a la simple tenencia o mera posesión». 

De modo que, si por la resolución que transcribe 
Vuestra Excelencia, el Excmo. señor Presidente esta
bleció que, «en los territorios sobre los cuales pende un 
litigio de fronteras con un país amigo, no deben conce
derse por ninguna de las partes derechos de dominio que 
sólo emanan del soberano, y es evidente que, mientras 
el litigio pende, la soberanía está en suspenso y junto 
con ella las facultades que le son inherentes», es claro 
que el Presidente pensó del mismo modo que el Ministro, 
y hay continuidad y con.cordancia de doctrina en el uno 
y en el otro, y en el país que representó en el primer 
caso y que representa hoy en otra más elevada calidad. 

Con cuánta sorpresa, pues, no he visto que Vuestra 
Excelencia haga la reproducción de que se trata para 
fundar en ella un derecho, siendo así que Costa Rica, 
por medio de su Secretario de Relaciones Exteriores, 
cuando protestó el Ministro Porras de las concesiones y 
adjudicaciones de tierras que hacía Costa Rica en la 
banda izquierda del río Sixaola, adoptó doctrinas contra
rias como las que ha mantenido después, cuando reclamó 
a causa de las adjudicaciones de un terreno en Burica a 
que dió lugar la resolución que se reproduce. 

Voy a hacer a mi vez a Vuestra Excelencia la repro
ducción de las doctrinas costarricenses en este punto del 
derecho. A la nota del Ministro Porras de 14 de agosto 
de 1909, contestó el Excmo. Secretario de Relaciones 
Exteriores de Costa R ica así: 

<<La cuestión planteada en esa forma por Vuestra 
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Excelencia fué ampliamente debatida entre nuestro 
Gobierno y el de los Estados Unidos de América en 1906 
con motivo de la reclamación interpuesta por el ~eñor 
H. L. Me. Conne11, de que Vuestra Excelencia tiene 
conocimiento. El Gobierno de Washington sostuvo en 
aquel entonces la misma teoría de Vuestra Excelencia 
con iguales o parecidos argumentos. De modo que no 
puedo dar mejor respuesta a las objeciones de Vuestra 
Excelencia que la que trasmitió Costa Rica en la refe
rida ocasión a los Estados U nidosll. 

Cuando el Excmo. señor Presidente de Panamá 
pronunciaba, el 23 de noviembre de 1912, la resolución 
qne Vuestra Excelencia transcribe, Costa Rica recla
maba contra la adjudicación de un terreno al señor Lara 
von Chamier que había sido hecha en la zona al Norte 
de Punta Burica, basada, entre otras cosas, en la misma 
doctrina que había sostenido Panamá y que había impug-· 
nado Costa Rica. 

Estudiando atentamente esa resolución, de ella no 
se puede desprender argumentos para sostener que Pana
má no puede mantener autoridades en la zona al orte 
de Punta Burica, donde las ha .mantenido siempre por 
considerar suyo ese territorio, a causa del statu quo de 
fronteras, y mientras no se re::;uelva definitivamente y 
quede establecido que esa zona no le pertenece. Por ésa 
resolución lo que quedó establecido fué lo que ya habíá 
aceptado «implícitamente la Nación como precepto legal, 
-el deber que hasta entonces había venido cumpliendo 
voluntariamente de no hacer concesiones de dominio so
bre ninguna parte de los territorios en disputall. 

¿Por qué ha mantenido y por qué mantiene Panamá 
autoridades en la zona al arte de Punta Burica? Por la 
misma razón por la cual Costa Rica las ha mantenido y 
las sostiene en la banda izquierda del Sixaola, no obs
tanto el Laudo Loubet que adjudicó a Panamá ese valle. 

El asunto ha sido resuelto por el mismo Gobierno 
de Costa Rica. Vuestra Excelencia sabe muy bien que 
en 1909, por nota de 29 de mayo de ese año, Panamá 
reclamó a Costa Rica, por medio de su Ministro en San 
José, contra el establecimiento en la margen izquierda 
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del Sixaola de una Inspección de Hacienda y Coman
dancia de Armas, considerando q ne «ese territorio había 
sido adjudicado a Panamá en virtud de un fallo buscado 
expresamente por amoas naciones y en cuya ejecución o 
cumplimiento ambas también comprometieron su honor». 

El Gobierno de Costa Rica, por medio de uno de los 
antecesores de Vuestra Excelencia, contestó (nota de S 
de j.ulio de 1909), diciendo que «no ha podido abrigar 
por un momento la menor duda acerca del pleno derecho 
con que obró en ese asunto>J «para el ejercicio de la ju
risdicción en los territorios situados al Norte de la línea 
de Jacto, respetada siempre por Costa Rica y Colombia 
como divisoria entre ambas Repúblicas, desde que entre 
ellas se inició la disputa de límites>J. 

Por nota de 13 de agosto de 1909, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica, Excmo. señor don 
Ricardo Fernández Guardia, robusteció el concepto re
producido anteriormente con estos otros que me permito 
transcribir aquí: 

!<No obstante el profundo respeto que me merece 
toda opinión de Vuestra Excelencia, me veo precisado a 
manifestarle que los conceptos citados han producido a 
mi Gobierno honda sorpresa. En efecto, señor Ministro, 
tanto con anterioridad al Laudo Loubet, como después 
de éste, ha estado Costa Rica en plena posesión del te
rritorio de Gandocan y ha ejercido mando en él de la 
misma manera que Panarnri lo ha lzecho en Punta Burz'ca. 
Verdad es que la ejecución del Laudo traería como con
secuencia la de que Costa Rica entraría en posesión de 
Punta Burica y Panamá de Gandocan; pero también lo 
es que el Laudo no se ha ejecutado y que en tanto no se 
ejecute , cada país mantiene la posesión y mando del te
rritorio que ha estado poseyendo y que en virtud del 
Laudo haya sido adjudicado al otro». 

Después del Laudo Loubet, Panamá, por sentimiento 
de fraternidad, convino en someterse a un nuevo arbi
traje o/ firmó una Convención con tal fin; pero, pronun
ciado el Laudo por el nuevo árbitro, Panamá ha declara
do solemnemente que no lo acepta porque lo considera 
nulo, y, por consiguiente, las cosas vuelven al estado en 
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que estaban antes, cuando Costa Rica no aceptó el Laudo 
Loubet, esto es, a la línea provisional de fronteras, o sea 
el llamado statu quo. Esa línea, para no referirme sino 
a documentos de Costa Rica, es la misma que fué seña
lada por el Excmo. señor Secretario Ricardo Fernández 
Guardia en la expresada nota de 13 de agosto de 1909, 
así: 

«La frontera del statu quo ...... sube del río Gol-
fito, pequeño tributario del Golfo Dulce, sigue desde allí 
las colinas de Las Cruces, entre las cuencas del río Coto 
de Térraba y del Chiriquí Viejo , y gana en seguida la 
cumbre de la gran cordillera para descender, en fin, la 
vertiente septentrional por los ríos Yorqnín (Zhorquín) 
y Sixaola». 

De modo que, no aceptado el Laudo White, Pana
má continúa manteniendo la posesión y el mando del te
rritorio que ha estado poseyendo, a partir de la base del 
río Golfito y por todo ese río hasta Las Cruces, y luego 
hasta las cumbres de la gran cordillera, en toda la 
extensión al Este de esa línea, que es la línea del statu 
quo, que tanto defendió Costa Rica, cuando no aceptó el 
Laudo Loubet, para justificarse no de mantener autori
dades, sino por establecerlas por primera vez en la ribera 
izquierda de Sixaola, donde no las había tenido jamás. 

Annque Panamá, por consecuencia con sus propias 
doctrinas de Derecho Internacional, no creía que debía 
adjudicar terrenos en la región disputada, sí creyó que 
debía tener en ella autoridades y las mantuvo siempre y 
las conservará allí hasta que quede resuelto de buena 
voluntad o de derech8 indiscutible, sin reservas ni pro
testas, que esa región no le pertenece ya. 

Por las razones expuestas y apreciando en todo su 
valor las declaraciones de Costa Rica en documentos 
auténticos incontestables y teniendo en cuenta la verdad 
de los hechos, el Gobierno de Panamá expresa al de 
Costa Rica la pena que le ha causado la protesta que 
éste le ha hecho y a la cual contesta por esta comuni
cación. 

Al propio tiempo espera que el Gobierno de Vues
tra Excelencia, inspirándose en los nobles y levantados 

" 
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sentimientos de confraternidad y just1c1a, tan propios 
entre pueblos vecinos y hermanos, por la raza, la reli
gión, el idioma, la historia y las tradiciones, respete el 
derecho que tiene Panamá en mantener autoridades en 
la zona al orte de Punta Burica por toda la extensión 
al Este de la línea del statu quo. 

No he de terminar sin manifestar a Vuestra Exce
lencia que aprecio en todo su valor las expresiones de 
cordialidad y simpatía que se sirve transmitir en nombre 
del Pueblo y del Gobierno de Costa Rica, y sin asegu
rarle, a mi vez, que este incidente no ha aminorado en 
lo más mínimo los sentimientos de sincera amistad que 
abrigan para con ellos el Pueblo y el Gobierno de Panamá. 

Me valgo de esta oportunidad para reiterar a Vues
tra Excelencia las seguridades de mi más alta y más 
distinguida consideración y aprecio personal, 

E . T. LEFEVRE 

A Su Excelencia el Señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Costa Rica 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al de Panamá 

REPúBLICA DE CosTA RrcA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

NO 12, A. 

Señor Ministro: 

19 de marzo de 1915 

He sido honrado con el recibo del apreciable despa
cho de fecha 30 de enero último, que Vuestra Excelencia 
se ha dignado enviarme en contestación a la nota pro
testa que con fecha 14 del mes citado tuve la honra de 
remitir a esa Cancillería. 

En tan importante documento Vuestra Excelencia 
se sirve manifestarme: 

Primero, que el Gobierno de Panamá no ha intro
ducido ninguna novedad con la .colocación en octubre 
próximo pasado de varias antoridades administrativas 
en diferentes lugares de la costa que corre al Norte de 
Punta Burica, por cuanto las dichas autoridades han sido 
mantenidas siempre por ese Gobierno y que lo único que 
últimamente se ha hecho con ellas es renovarlas, al igual 
de lo que periódicamente se acostumbra con todas las 
demás de la República. 

Segundo, que la Convención A.nderson-Porras no 
fué una Convención de límites, ni de compensaciones 
territoriales, ni de cesión de territorio, sino simplemente 
de arbitraje, y que como Panamá no acepta el Laudo 
vVhite, ipso Jacto quedan para ella sin ningún valor 
cualesquiera de las disposiciones contenidas en el Pacto 
generador del referido Laudo. 

Tercero, que la conducta de Panamá en este caso es 
idéntica a la que adoptara Costa Rica con respecto al 
Laudo Loubet y que el mismo derecho que tuvo Costa 

1 
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Rica para desconocer la Sentencia Arbitral de 1900, le 
cabe hoy a Panamá para hacer lo mismo con la dictada 
por el Honorable Chief Justice White. 

Cuarto, que así como Costa Rica no quiso hacer 
entrega a Panamá del Valle Norte del Sixaola, adjudi
cado a esta última de modo claro e indubitable por el 
Laudo del Excelentísimo señor Presidente de la Repú
blica Francesa, alegando que mientras no se llegara a un 
acuerdo continuaría ejerciendo de soberanía precaria sobre 
la zona que administraba en virtud del statu quo conve
nido, así Panamá se cree capacitada para retener en su 
poder la zona que ha poseído' de Jacto por el lado del 
Pacífico. 

Quinto, que los principios sustentados por el Exce
lentísimo señor Presidente Porras en la Resolución N9 96 
de 23 de noviembre de 1912 no son otros que los que 
como Ministro Plenipotenciario expusiera en nota diri
gida a esta Cancillería el 14 de agosto de 1909, impug
nando el nombramiento, por parte de Costa Rica~ de una 
autoridad fiscal en la margen izquierda del Sixaola. 

Sexto, que el Gobierno de Costa Rica no compartió 
las ideas del Excelentísimo señor Ministro Porras y 
antes al contrario mantuvo y mantiene aún la autoridad 
en referencia. 

Sétimo, que por lo tanto es evidente la inconse
cuencia de Costa Rica al pedir que sean aplicados en 
Panamá principios que aquélla rechazara en 1909. 

Octavo, que según declaración del Ministro de Rela
ciones Exteriores, don Ricardo Fernández Guardia, ex
puesta en nota de 13 de agosto de 1909, la línea fronte
riza entre ambas Repúblicas, conforme al statu quo 
convenido, arrancaba, por el lado del Pacífico, en la 
desembocadura del río Golfito. 

Tales son, con diferencia de palabras, los motivos 
que expone Vuestra Excelencia para considerar impro
cedente la protesta que tuve la honra de presentarle 
contra el establecimiento de varias autoridades adminis
trativas en diferentes lugares de la costa al Norte de 
Punta Burica. 

Conociendo como conozco la ecuanimidad que en 
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en toda época ha inspirado los procederes del ilustrado 
Gobierno de Vuestra Excelencia, abrigo la muy fundada 
esperanza de que la actitud que hoy asume con respecto 
a este negocio será sustituída por otra enteramente con
forme con los deseos de mi Gobierno, una vez que Vues
tra Excelencia se digne prestar su elevada atención a las 
razones que me voy a permitir darle acerca de la inexac
titud de las premisas en que descansan las alegaciones 
de Vuestra Excelencia. 

I 

La información recibida por Vuestra Excelencia de 
que las autoridades panameñas colocadas en octubre 
último al Norte de Punta Burica no introdujeron nin
guna novedad en la administración de esos lugares, 
puesto que no se hizo más que un cambio de personal 
en regiones en donde siempre había mantenido Panamá 
esas autoridades, es inexacta·. Los datos que al respecto 
le han sido suministrados a Vuestra Excelencia no son 
ciertos y voy a demostrarlo valiéndome para ello, preci
samente, de documentos emanados de la parte contraria. 

Las instrucciones dadas en Bogotá por el Secretario 
de Relaciones Exteriores de Colombia al Ministro Pleni
potenciario doctor don Carlos Holguín el 16 de julio de 
1880, en la parte conducente dicen: 

«Usted observará también que la 6~ de las conclu
siones aprobadas por el Senado dice así : <<Costa Rica, se 
asegura, ha establecido una población en Golfo Dulce en 
territorio comprendido entre el río Golfito, reputado 
límite internacional y la Punta de Burica. Esta pobla
ción tiene el nombre de Isola, y por haberse fundado y 
ser administrada por autoridades costarricenses, es que 
se le ha manifestado a Ud . antes que la jurisdicción de 
Colombia ha alcanzado hasta río Golfito durante mucho 
tiempo, pues en la actualidad la Jefatura costarricense 
de Golfo Dulce, que antes no venía sino hasta río Golfito, 
ha extendido su jurisdicción hasta el caserío de Isola, 
levantado hace como unos seis años. · 

<<Deseoso el Gobierno de Colombia de dar al asunto 
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un giro que lo encamine a solución fraternal, ha deter
minado que Ud. en vez de seguir directamente a Ingla
terra, se traslade primero a San José de Costa Rica, y, 
previas las explicaciones a que da lugar la presente 
exposición, manifieste Ud. al Gobierno de aquel país, 
que, como medida previa a toda discusión y a todo acto 
que pueda poner término a esta enojosa cuestión, el de 
Colombia propone que ambos países respeten el statu quo 
jurisdiccional, y que, en consecuencia, la autoridad cos
tarricense puesta en los cocales de Burica debe ser reti
rada inmediatamente y restituída la explotación de los 
plantíos de esa comarca al individuo a quien corresponde 
en virtud del remate hecho por funcionarios colombianos 
en el distrito de Alanje. Respecto a la población de Isola 
no hará Ud . igual exigencia, porque no se protestó en 
tiempo contra el establecimiento de autoridades costa
rricenses en ese lugar; y aunque este Gobierno no acepta 
la modificación territorial que ese acto implica, deja su 
arreglo para el convenio definitivo, porque considera que 
esa tolerada ocupación no sería ya voluntariamente cam
biada por Costa Rica, sino en virtud de convenios que 
pongan término al debate en todas sus partes; y el rom
pimiento por un hecho consentido durante seis años no 
estaría bastante bien justificado. 

El Ministro de Rela c iones Exterio res, 

Lurs CARLOS Rrcon 

Catorce años después, el Müiistro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, doctor don Marco Fidel Suárez, 
decía en la Memoria que presentara al Congreso en 1894: 
«Del lado del Pacífico, el Gobierno de Costa Rica reco
noció, desde 1880, que no podía ocupar territorio situado 
de este lado de Punta Burzca, porque a petición de nues
tro Gobierno desocupó ese territorio de una manera que 
puede llamarse solemne; y sin embargo acaba de saberse 
de fuente enteramente fidedigna, que en ese territorio, 
que está exclusivamente bajo la jurisdicción de Colombia, 
se están estableciendo colonos bajo la protección, según 
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se asegura, del Gobierno de San José y sin el consenti
miento del Gobierno de Colombia. 

<<La exposición teórica de nuestros derechos y las 
protestas contra su violación, no han surtido por lo tanto 
el efecto deseado y en esta situación el Vicepresidente 
de la República me ha dado instrucciones para dirigir 
una nota al Mimstro de Gobierno, exponiéndole el estado 
de los negocios y la necesidad de organizar en Panamá 
dos expediciones pacíficas, pero activas y eficientes, que 
vayan, la una a Punta Burica y la otra a Sixaola, con el 
objeto de que hagan una investigación en los lugares 
principales de esos distritos, a fin de averiguar el estado 
de las cosas y hacer las rectificaciones que requieran los 
derechos de la República». 

(Tomada de Foreign Retations of the United States, 1894, p. 193). 

Como Vuestra Excelencia ve, la República de Co
lombia, aun cuando alegaba que su jurisdicción de dere
cho se extendía hasta el Río Golfito, convenía en que de 
hecho no llegaba más que hasta la Punta Burica; este 
era el límite que no consentía que fuera traspasado por 
autoridades costarricenses; en donde exigía que se res
petaran· los derechos de los rematarías de cocales, y a 
donde enviaba expediciones pacíficas, pero activas y efi
caces, a averiguar si eran ciertas las intromisiones de 
Costa Rica al Sur de ese lugar. 

Autor-idades, pues, no tuvo nunca Colombia al Norte 
de Punta Burica y antes bien respetaba las que tenía 
Costa Rica, con tal que no llegaran hasta los cocales de 
la Punta. Ninguna variante pudo introducir en esta 
política Panamá, porque cuando en 1903 surgió a la vida 
de las naciones se encontró con que sus límites septen
trionales los había fijado el Laudo Loubet, laudo al que 
ella rindió tanto homenaje que hasta lo incorporó en el 
artículo 39 de su Constitución Política y cuya efectividad 
no vino a ser puesta en duda antes del 30 de enero últi
mo, fecha de la nota. en que Vuestra Excelencia expone 
la teoría de que nuestras fronteras deben considerarse de 
conformidad con la doctrina del u ti posszdetz's. 
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Si alguna duda le cupiese todavía sobre el particular 
« a Vuestra Excelencia, yo le ruego que, para desvanecerla, 

pida informes al Honorable señor Subsecretario de Ha
cienda y se convencerá de que las autoridades que en 
octubre, él, personalmente, vino a colocar, son las pri
meras con que allí ha contado Panamá y no sucesoras 
de otras, como erradamente le han manifestado a Vues
tra Excelencia. 

II 

Evidentemente Yuestra Excelencia padece de un 
error de apreciación cuando considera que la Convención 
Anderson-Porras no fué una Convención de Límites sino 
pura y simplemente de Arbitraje. 

Si Vuestra Excelencia se dignara volver a leer el 
expresado Convenio, encontraría que reviste dos carac
teres: uno, como Tratado definitivo y perfecto de Lími
tes, y otro, como Convención de Arbitraje. Las Partes 
comienzan declarando, del modo más solemne y explícito, 
su aceptación de la línea fronteriza fijada por la Senten
cia Arbitral de Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica Francesa elll de setiembre de 1900, en cuanto 
corre de Punta Burica hasta un punto en la Cordillera 
Central más arriba del Cerro Pando, cerca del grado 
noveno de latitud Norte; y termina diciendo que, por 
cuanto no han podido llegar a un acuerdo con respecto 
al resto, es decir, de Cerro Pando al Atlántico, convienen 
en dirimir sus diferencias sometiéndolas a la decisión 
del Honorable Chief J ustice de los Estados Unidos. 

Es tan clara y evidente esta doble naturaleza del 
Tratado, que no puedo suponer ni por un momento que 
Vuestra Excelencia insista en considerarlo nada más que 
en su carácter de Convención de Arbitraje. 

Si el Gobierno de Panamá juzga-sin ninguna razón 
desde luego-que la Sentencia del Honorable Chief Jus
tice adolece de vicios que la invalidan, podría, siguiendo 
un criterio extremo e insostenible ante el más somero 
examen de los hecho·s, negarse a acatarla y por ende 
tener como inexistente la Convención de donde emana; 
pero, únicamente en cuanto esta Convención se refiera a 
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Arbitraje y nunca en cuanto solemnemente consagra un 
límite territorial. 

Si la República de Panamá insistiera en conside
rarse capacitada para tener como línea fronteriza del 
lado del Pacífico otra que la de Cerro Pando a Punta 
Burica, entonces, señor Ministro, tendríamos el profundo 
sentimiento de suponer que ciertas novísimas teorías 
sobre el respeto que merecen los Tratados, van encon
trando aceptación en países republicanos. 

Sincero y convencido admirador, como soy, de Pa
namá y de sus hombres, abrigo la más absoluta confianza 
de que el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia 
obrará en este caso de conformidad con sus limpias tra
diciones, rindiendo pleito ·homenaje a la palabra empe
ñada y a la honra y dignidad de la Nación, dadas en 
garantía. · 

III 

Los informes que ha recibido V u~stra Excelencia 
sobre este tercer punto son igualmente infundados. 

Costa Rica nunca, en ningún tiempo, ha descono
cido el Laudo Loubet . Pudo haber tenido mil motivos 
para hacerlo, pero prefirió sacrificar clarísimos derechos 
antes de asumir una actitud que pudiera interpretarse 
como irrespetuosa de la santidad de lo pactado. 

Y es tan grande el valor que Costa Rica da a la fe 
de su palabra, que dejó pasar sin protesta una Sentencia 
que la privaba de una de las regiones más ricas e im por
portantes de su territorio como es la provincia de Bocas 
del Toro y la Bahía del Almirante. 

Ahora bien, como la Sentencia estaba redactada de 
una manera tan confusa, por no decir incoherente; como 
hablaba de un contrafuerte imaginario y se refería a la 
vertiente de un río que todos los mapas colombianos 
hacían aparecer corriendo en una dirección contraria a la 
que en realidad corre, mi Gobierno se vió precisado a 
suplicar al Arbitro que se dignara dar una explicación 
aclaratoria de los varios puntos osturos que en el Laudo 
aparecen. 

El Arbitro, por medio de su Ministro de Relaciones 
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Exteriores, M. Delcassé, manifestó que, como carecía 
de elementos geográficos precisos, no podía designar la 
frontera sino por medio de indicaciones generales y que, 
por lo mismo, creía inconveniente marcarla sobre una 
carta; que, desde luego, debía ser trazada dentro de los 
límites del territorio en disputa, y, por último, que se 
remitía a la buena voluntad de las partes para que entre 
sí solucionasen cualesquiera dificultades que se presen
taran en la ejecución de la Sentencia. 

Autorizada, pues, Costa Rica con tan explícita ma
nifestación del Arbitro trató, con Colombia primero y 
después con Panamá, de llegar a un acuerdo acerca de 
la inteligencia que debía darse a las cláusulas que el 
propio Arbitro encontraba que no eran más que indica
ciones generales y para cuya cabal interpretación era 
preciso la buena voluntad de las partes. 

Ninguna dificultad hubo en cuanto a la región del 
Pacífico. Las partes estuvieron conformes en considerar 
como clara e z"ndubúable la línea fronteriza designada 
por el Arbitro en la parte que va de Punta Burica a Ce
rro Pando, pero, como no lograron llegar a la misma 
inteligencia en la parte que sigue de Cerro Pando al 
Atlántico, convinieron en someter a la decisión de un 
tercero la resolución de sus diferencias. 

Admirablemente escogido fué este tercero. Se buscó 
nada menos que al Jefe de la Justicia Americana, al 
hombre seleccionado entre cien millones para decir la 
última palabra en las controversias que los dividan; 
al Magistrado cuyos fallos la opinión del mundo entero 
nimba con una aureola de respeto y de admiración. 

La inmensa, la indecible satisfacción que experi
menta Costa Rica al ver que la tesis que ella ha soste
nido merece la aprobación de un Juez de la talla del 
Honorable Chief J ustice White, ha restañado en mucho 
la herida que recibiera en Rambouillet el 11 de setiem
bre de 1900. 

Después de las anteriores explicaciones espero que 
la rectitud de criterio que tanto distingue a Vuestra Ex
celencia le hará convenir en que al desconocer Panamá 
el Laudo White no sigue ningún antecedente que le 
hubiese marcado Costa Rica. 
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IV 
1 

En mi humilde concepto un nuevo error de apre
ciación ha sufrido Vuestra Excelencia al considerar que, 
por cuanto Costa Rica no quiso hacer entrega del Valle 
Norte de Sixaola, adjudicado al decir de Vuestra Exce
lencia, de modo claro e indubitable a Panamá, alegando 
que mientras no se llegara a un acuerdo definitivo con
tinuaría ejerciendo sobre esa zona la soberanía de Jacto 
que hasta entonces, así Panamá se cree con igual dere
cho para retener por el lado del Pacífico las regiones 
sobre las cuales haya ejercido análoga jurisdicción. 

El error resulta evidente, por cuanto la situación 
jurídica de una y otra zona es absolutamente distinta. 
Como dejo antes dicho, en la primera, la del Atlántico,· 
las Partes nunca lograron llegar a un acuerdo con res
pecto a la inteligencia que debía darse a la línea esta
blecida por el Laudo Loubet. Costa Rica, que de tiempo 
inmemorial había poseído de hecho y de derecho esa 
región, no compartió nunca el sentir de Vuestra Exce
lencia que la considera adjudicada de modo claro e indu
bitable a Panamá. Lejos de eso, siempre creyó que el 
referido Laudo la declaraba de su pertenencia, opinión 
que, como sabe muy bien el señor Ministro , ha merecido 
la más cabal e inapelable confirmación de parte del Ho
norable Arbitro ante quien convinimos en someter nues
tras diferencias. 

No podía, pues, Costa Rica desprenderse de una 
zona en la cual están vinculados más de trescientos años 
de su Historia, por cuanto Panamá, erradamente creyera 
que la Sente1icia pronunciada en Rambouillet se la con
cedía. 

En cambio, cuán distinta es la situación de la 
segunda , la del Pacífico. Ahí las Partes no encontraron 
la menor dificultad para entenderse. Costa Rica, sin 
reservas ni protestas de ningún género, aceptó anuente 
una línea que, haciendo caso omiso de clarísimas y con
cluyentes probanzas, la privaba de toda la región com
prendida entre Punta Burica y el río Chiriquí Viejo. 

Panamá, por su parte, ya había declarado, del modo 
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más solemn~que una Nación lo puede hacer-introdu
ciéndola en su Constitución Política-su aceptación a esa 
línea. Luego, en 1910, y bajo la garantía de su honor y 
de su palabra, ratificó esta declaración y, . cuando el caso 
ocurrió, el Poder Ejecutivo estuvo presto a reiterar su 
adhesión a estos principios dictando la Resolución N9 96 
de 23 de noviembre de 1912. 

Después de lo dicho, ¿cree el señor Ministro que 
una hipotética posesión de Jacto sea bastante para auto
rizar a Panamá a asumir una actitud violatoria de su 
Constitución, de un tratado solemne y de las públicas y 
terminantes manifestaciones que sobre el particular ha 
hecho su Primer Magistrado? 

V 

Verdadera y cabal satisfacción experimento, señor 
Ministro, al encontrarme, en parte, de acuerdo con las 
opiniones de Vuestra Excelencia. 

Efectivamente: en principio, las ideas sustentadas 
por el Excelentísimo señor Presidente Porras en la Re
solución N9 96 de 23 de noviembre de 1912, son las 
mismas que abrigara en 1909 cuando nos concedió la 
honra de tenerlo entre nosotros. 

Sólo que en un caso fueron correctamente aplicadas 
y en el otro no, debido al error de apreciación que 
sufriera el Excelentísimo señor Porras al considerar 
idénticas ambas situaciones siendo, como he tenido la 
honra de demostrarlo a Vuestra Excelencia, diametral
mente distintas; pero no por ello deja de ser cierto que 
el ilustre hombre público que hoy rige los destinos de 
Panamá demostrara en 1912 su consecuencia a las ideas 
y principios generales que defendiera en 1909 . 

Desgraciadamente la actitud asumida por Vuestra 
Excelencia en la nota cuya contestación estoy formulan
do pareciera indicar que el Excelentísimo señor Porras 
repudia ahora lo que por tantos años ha mantenido. 
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VI 1 

Precisamente no eran las ideas del Excelentísimo 
señor Porras las que mi Gobierno no aceptó en 1909, si
no las conclusiones que de ellas pretendía derivar el há
bil y sagaz diplomático. Ocioso me parece repetir a 
Vuestra Excelencia que la oposición por parte de Pana
má al nombramiento de una autoridad fiscal de Costa 
Rica en la· ribera Norte del Sixaola, carecía de todo fun
damento desde luego que se trataba de una región que, 
de hecho y de derecho, poseía Costa Rica desde los me
diados del Siglo XVI y cuya situación jurídica, en el 
sentir de mi Gobierno, ratificado posteriormente por la 
decisión del Honorable Chief J ustice White, no sufrió la 
menor alteración con la promulgación del Laudo Loubet. 

VII 

Con lo anterior, espero haber demostrado hasta la 
evidencia la ninguna razón que habría para tildar de in
consecuente a Costa Rica cuando pide que sean aplicadas 
en la región del Pacífico medidas que ella no consintió 
para la del Sixaola. 

Hasta la saciedad queda explicada la absoluta, fnn- . 
damental diferencia que existe entre una situación y la 
otra, diferencia que, como es lógico, requiere distintos 
procedimientos en su actuación internacional. 

En consecuencia, forzoso nos será convenir, señor 
Ministro, en que las alegaciones de Vuestra Excelencia 
al respecto, carecen, una vez más, de fundamento. 

VIII 

Tampoco está en lo justo Vuestra Excelencia cuan
do afirma que el Ministro de Relaciones Exteriores don 
Ricardo Fernández Guardia, dijera, en nota de 13 de 
agosto de 1909, q ne la línea fronteriza entre ambos paí
ses comienza por el lado del Pacífico, en la desemboca
dura del Río Golfito. 

Ni el señor Fernández Guardia ni ningún otro 

1 
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Secretario de Relaciones Exteriores de Costa Rica ha 
_ reconocido nunca como línea del statu quo jurisdiccional 

entre nuestros dos países, del lado del Pacífico, la del 
Río Golfito. Bien es verdad que en diversas ocasiones 
Colombia propuso o trató de imponernos la adopción de 
esa línea; pero el Gobierno de Costa Rica rechazó inva
riablemente todas las pretensiones del de Bogotá a ese 
respecto, como consta en numerosos documentos ya 
publicados y particularmente en h nota de 20 de noviem
bre de 1893 dirigida por el Ministro de Relaciones Exte
riores de Costa Rica, don Manuel V. Jiménez, al de 
Colombia, don Marco Fidel Suárez. 

Como tuve antes la honra de exponer a Vuestra 
Excelencia, el Gobierno de Bogotá, en la Memoria que 
presentara el Ministro de Relaciones Exteriores al Con
greso en 1894, hizo una declaración sobre este debatido 
asunto, que envuelve el claro reconocimiento de nuestra 
posesión hasta Punta Burica; y esta declaración es tanto 
más valiosa cuanto que vino a raíz de haberse negado 
Costa Rica a reconocer la línea de Golfito como la misma 
del statu quo jurisdiccional. 

Lo que ha introducido la confusión en el ánimo de 
Vuestra Excelencia al referirse a la nota que el señor 
Ministro Fernández Guardia dirigiera al Excelentísimo 
señor Ministro Porras con fecha 13 de agosto de 1909 
es, sin duda, la cita que el señor Fernández hace de un 
estudio publicado por Mr. H. Pittier en 1892. 

Debe recordar Vuestra Excelencia que la Legación 
de Panamá en San José sostenía entonces la tesis de que 
la jurisdicción panameña de Jacto había llegado a alcan
zar la vertiente Norte del Sixaola. Para desvanecer tama
ño error, el señor Ministro Fernández Guardia recurrió, 
entre otras, a la opinión del señor Pittier, logrando 
demostrar con esta cita y con la de los documentos ofi
ciales colombianos que en la referida nota de 13 de agosto 
se mencionan, cuán infundada era la idea del Excelentí
simo señor Porras. 

Sobre este particular del statu quo jurisdiccional en 
el lado del Pacífico podría extenderme muchísimo im
pugnando con gran número de documentos incontrasta-
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bles la teoría panameña que señala como límite de hecho 
el Río Golfito. 

Mas, tal discusión sería bizantina. Aceptado, como 
ha sido solemnemente por las Partes, el Laudo Loubet 
en cuanto se refiere a la línea que va de Punta Burica a 
Cerro Pando, ningún derecho podría deducirse de si el 
límite llegaba antes a éste o a aquel otro punto. Se trata 
de una cuestión terminada, concluída, que ha pasado ya 
a la categoría de cosa juzgada. 

*** 
Dejo así contestada, en estos términos, la impor

tante comunicación de Vuestra Excelencia. Es tan clara 
y evidente la razón que asiste a Costa Rica y tan notorio 
el elevado sentimiento de justicia que inspira los actos 
del culto e ilustrado Gobierno de Panamá que no abrigo 
la menor desconfianza de que este asunto pueda llegar a 
tener una solución distinta de la que el derecho y la 
equidad imponen:-El retiro por parte de Panamá de las 
autoridades que en octubre próximo pasado colocara en 
varios lugares al Norte de Punta Burica, retiro que, 
muy respetuosamente, me permito de nuevo pedir. 

Me complazco, señor Ministro, en aprovechar esta 
oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testi
monio de mi más alta y distinguida consideración. 

MAN EL CASTRO QuESADA 

A Su Excelencia el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Repú b1ica de Panamá 

Panamá 
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El Secretario de Relaciones Exteri ores 

al M inistro de los Estados Unidos de América 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 

RELACIONES EXTERIORES 

No . 26, B. 

Señor Ministro: 

San José, 5 de marzo de 1915 

Tengo la honra de remlttr a Vuestra Excelencia 
copia de la comunicación que me enviara la Cancillería 
de Panamá con fecha 30 de enero último y de la que, en 
contestación, remití con fecha 19 de marzo corriente. 

Es tan clara y patente la razón que asiste a Costa 
Rica en este negocio que abrigo toda confianza de que 
el Gobierno de Panamá ha de volver sobre sus pasos 
adoptando otra actitud de la que hasta ahora ha venido 
roan teniendo. 

En caso contrario, espero que la ecuanimidad de 
Vuestra Excelencia encontrará justificadas las medidas 
que, tal vez, se vea Costa Rica compelida a tomar. 

Soy de Vuestra Excelencia, con toda consideración 
muy atento y seguro servidor, 

MANUEL CASTRO QuESADA 

A Su Excelencia el señor don Edward J. Hale, LL. D., 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de América. 

S. D. 



:._ 118 -

El Ministro de la República en Washington 
al Secretario de Relaciones Exteriores 

LEGACIÓN DE COSTA RICA 

WASHINGTON, D. C. 

Señor Ministro: 

30 de octubre de 1920 

Con relación al asunto de límites con Panamá, tengo 
el honor de trasmitir a usted los datos siguientes: 

Habiendo tenido ocasión de almorz;ar con el señor 
Lefevre, Encargado de I egocios de aquella República, 
me manifestó que tenía la intención o por lo menos el 
proyecto de ir a Costa Rica como Plenipotenciario de su 
Gobierno para negociar un tratado de extradición, otro 
de paquetes postales y también para tratar de establecer 
una comunicación telegráfica directa por tierra entre las 
dos naciones . Al mismo tiempo me manifestó que sus 
grandes simpatías por Costa Rica hacían que deseara el 
pronto y definitivo arreglo de ' nuestras fronteras; que 
para ello creía que Panamá podría aceptar el tratar di
rectamente con nosotros para fijar los límites en la forma 
siguiente: por la parte del Atlántico, conforme al fallo 
del Chief J ustice White, y conforme al statu quo actual 
por la del Pacífico, es decir, poco más o menos siguiendo 
el trazado que fijaba el tratado Pacheco-Guardia. Yo le 
manifesté que por nuestra parte teníamos gran deseo de 
conservar y fortalecer nuestras buenas relaciones con 
Panamá, pero que tenía entendido, según las conversa
ciones que con usted había tenido sobre el particular, que 
el Gobierno de Costa Rica no admitía más solución que la 
ejecución pura y simple del Laudo White, y que sería 
muy difícil lograr del Gobierno y de la -opinión pública 
otra solución. El señor Lefevre me dijo que Panamá no 
podía aceptar la intervención americana para la ejecución 
del laudo, tal como el señor Castro Quesada la había 
solicitado del Gobierno americano en otras épocas; que 
tal solución daría lugar a enconos y rencores entre ambos 

J 
1 
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pueblos, y que sería preferible que Costa Rica consin
tiera en ceder parte de sus pretensiones, como Panamá 
lo había hecho cuando se discutió el laudo Loubet. Me 
dijo que de todos modos él escribiríJ. al señor Porra·s sugi
riéndole esta solución, y que me pedía que hiciera yo 
lo mismo de una manera oficiosa, a fin de preparar el 
terreno en ambos países para una solución amistosa en 
el sentido indicado. Es bien entendido que el señor Le
fevre me hizo estas insinuaciones como viniendo de una 
iniciativa personal de su parte, y de ninguna manera 
como una invitación oficial de su Gobierno. Pero es muy 
posible que tal sea el sentir del Gobierno panameño, por 
la circunstancia de que el señor don Ernesto Lefevre, 
ex-Presidente de Panamá y hermano del Encargado de 
Negocios, acaba de llegar a ueva York, y él ha tenido 
conversaciones con su hermano en la semana pasada; 
posiblemente estas indicaciones vienen de allá, y el señor 
Enca:gado de Negocios ha querido tantear el terreno 
conm1go. 

Sin manifestar entusiasmo ninguno por la solución 
propuesta, le indiqué, por cortesía, naturalmente, que 
no tenía inconveniente en escribir sobre ella, pero que sin 
embargo no tenía mucha esperanza de que fuera acogida 
por usted, y mucho menos por nuestro Congreso. 

Soy de usted con la más distinguida consideración 
muy atento y seguro servidor, 

ÜCTAVIO BEECHE 

Señor Licenciado 
don Alejandro Alvarado Quirós, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

San José, Costa Rica 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al M inistro de la Repú blica en Washington 

R EPÚBLICA DE C o s TA RrcA 

SECRETARÍA 

DE 
R ELACIONES EXTERIORES 

NO 147, C. 18 

Señor Ministro: 

San José , ;¿4 de noviembre de 1920 

He leído con mucho interés su nota de 30 de octu
bre último, en la cual se sirve referirme una conversa
ción habida entre V. y el señor Encargado de Negocios 
de Panamá en vVashing ton sobre la cuestión de fronteras. 

Ante todo confirmo a V . lo que acerca de este muy 
importante ·asunto le expresé verbalmente en vísperas 
de su partida para los Estados Unidos. Costa Rica desea 
vivamente llegar cuanto antes sea posible a una solución 
definitiva de tan enojoso asunto , que fu é durante un 
lapso de ochenta años motivo de desavenencias con la 
R epública de Colombia y que amenaza seguirlo siendo 
con Panamá, si no se le pone un punto final de acuerdo 
con los legítimos derechos de ambos países, ya clara
mente establecidos por el laudo del Presidente Loubet 
(1900), el tratado Anderson-Porras (1910) y el laudo 
del Chief Justice White ( 1914) . 

La insinuación que a V . ha hecho el señor Lefe
vre se refiere a un arreglo directo entre los dos países, 
según el cual se mantendría la línea trazada en la parte 
del Atlántico por el Chief J ustice, y, en el Pacífico, la del 
s tatu quo actual . 

Antes de considerar esta proposición, conviene expo
ner brevemente el estado en que hoy se encuentra el 
asunto. Por su laudo del 11 de septiembre de 1900, el 
Presidente de Francia fijó la frontera entre Costa R ica 
y Colombia, mediante una línea que partiendo de Punta 
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Mona en el Atlántico, termina en Punta Burica en el 
Pacífico. Las dudas a que este laudo dió lugar en la 
parte del Atlántico , fueron causa del tratado de 17 de 
marzo de 1910 entre Costa Rica y Panamá, heredera de 
Colombia, tratado que se celebró con la mediación amis
tosa de los Estados Unidos de América. El artículo I 
de este convenio establece, en primer término, que las 
dos partes contratantes consideran como daro e z·ndubz._ 
tabfe el límite fijado por el Presidente de la República 
Francesa desde Punta Burica hasta un punto situado 
más allá de Cerro Panda; y, en segundo lugar, somete 
al arbitraje del Chief Justice de los Estados Unidos la 
determinación de la frontera entre Costa Rica y Panamá, 
que sea más conforme con la correcta interpretación y 
verdadera intención del laudo del Presidente Loubet. 

En virtud de este convenio, debidamente ratificado 
y canjeado por Costa Rica y Panamá, el Chief J ustice de 
los Estados Unidos dictó su laudo el12 de septiembre de 
1914, fijando la línea divisoria desde el Atlántico hasta 
Cerro Panda, única parte que quedaba en disputa confor
me a lo estipulado en· la convención Anderson-Porras. 

No habiendo aceptado el Gobierno panameño el lau
do del Chief Justice, la cuestión quedó, en cuanto a 
Panamá se refiere, en el mismo estado en que fué deter
minada por el tratado de 17 de marzo de 1910, y por 
consiguiente la frontera entre Cerro Panda y Punta Bu
rica no puede ser objeto de controversia alguna, desde 
luego que esta frontera pasó a la categoría de cosa juz
gada con el solemne asentimiento de las partes contra
tantes. Así, pues, cualquiera que sea el alcance que 
pretenda darse a la negativa de Panamá de aceptar el lau
do de 1914, en ningún caso puede afectar el territorio de 
Costa Rica situado al Norte de la línea Cerro Pando-Pun
ta Burica, fijada por el Presidente de Francia en1900. 

A primera vista parece extraño que Panamá se 
muestre ahora anuente a conformarse con la línea fijada 
en el Atlántico por el Chief J ustice, siendo precisamente 
esta línea la causa de su negativa de aceptar el laudo; . 
pero la explicación de esto se encuentra fácilmente en el 
hecho de que al aceptar esta línea, Panamá no pierde 
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una sola pulgada del territorio que actualmente posee, 
porque la frontera trazada por el Chief Justice marca 
exactamente el límite del avance extremo de Colombia 
sobre el territorio de Costa Rica, iniciado en 1836 y metó
dicamente continuado hasta que el Presidente de Fran
cia dictó su laudo, avance que representa para nuestro 
país la pérdida de un territorio de más de seis mil kiló
metros cuadrados en la vertiente del Atlántico. 

De cualquier modo que se la considere y serena
mente analizada, la· insinuación de arreglo hecha a V. 
por el Encargado de Negocios de Panamá, resulta total
mente inaceptable de parte de Costa Rica. En efecto, lo 
que el señor Lefevre propone es la cesión a Panamá, sin 
la menor compensación, de un extenso y valioso territorio 
que hoy nos pertenece sin disputa posible. ¿Cómo podría 
justificar el Gobierno semejante paso, cuya sola enuncia
ción levantaría en Costa Rica la más violenta y legítima 
protesta? 

Por otra parte, el Gobierno de Costa Rica está con
vencido de que cualquier arreglo directo que se haga
salvo el que significara la aceptación lisa y llana por 
Panamá del laudo White-resultaría inútil, porque mm
ca sería ratificado por el Congreso ni la oponión pública. 
Por esta razón juzga indispensable acudir a los buenos 
oficios de una nación amiga, para lograr una solución 
satisfactoria del asunto, y estima además que el Gobier
no de los Estados Unidos es el llamado a mediar entre 
los dos países, no sólo por haber lo hecho ya en el caso del 
tratado Anderson-Porras, sino también por la completa 
confianza que debe inspirar a Costa Rica y Panamá su 
alto espíritu de justicia e imparcialidad. Ruego a V. 
manifestarlo así, franca y lealmente, al señor Lefevre. 

Me es grato reiterar a V. el testimonio de mi con
sideración muy distinguida. 

ALEJANDRO ALVARADO QuiRÓS 

Sr. Lic. D. Octavio Beeche, 
· Ministro de la República 
en los Estados Unidos de América 

Washington, D. C. 

• 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al Ministro de la República en Washington 

REPÚBLICA DE CosTA RrcA 

S E CR E TARÍA 

DE 
RELACION ES ExTERIORE S 

NO 148, c. 19 

San José, .24 de noviembre de 1920. 

Señor Ministro: 

Como me parece muy conveniente ir preparando el 
ánimo del Gobierno de 'los Estados Unidos para las ges
tiones que nos proponemos hacer en el asunto de límites 
con Panamá, le ruego que tenga a bien enviar al señor 
Secretario de Estado, para su información, una copia tra
ducida de mi nota N~ 147, C. 18, de 24 del corriente. 
Puede V. asimismo, si lo considera oportuno, facilitar 
una copia al señor Encargado de Negocios de Panamá. 

No es remoto que a V. le hablen en el Departamen
to de Estado de ciertas dificultades que tenemos con 
Panamá, por motivo de los continuos avances de sns 
autoridades en la región fronteriza del Pacífico. Según 
informes que tenemos han penetrado ya en el distrito de 
Cañas Gordas, donde los colombianos nunca pusieron 
los pies y ha estado siempre, sin disputa, bajo la juris
dicción de Costa Rica. 

Con este motivo el señor Presidente Acosta mani
festó de palabra al señor Martín, Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos, que estos avances panameños, 
que parecen obedecer a un plan metódico, eran ya into
lerables y que tenía el propósito de enviar al territorio 
de Golfo Dulce una fuerza militar con instrucciones de 
desposeer a las. autoridades panameñas intrusas y tomar 
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posesión de lo que nos dan el laudo Loubet y el tratado 
Anderson-Porras. 

Para conocimiento de V. debo manifestarle que el 
Gobierno tiene realmente la intención de hacer lo ante
rior si a ello se viera obligado para resguardar los legí
mos derechos de la República, y así lo ha escrito el señor 
Martín a su Gobierno. De modo que se servirá V. confir
mar al Departamento de Estado las declaraciones hechas 
por el señor Presidente al señor Martin. 

Me es grato reiterarle la expresión de mi muy dis
tinguido aprecio. · 

ALEJANDRO AL V ARADO QUIRÓS 

Sr. Lic . D. Octa vio Beeche, 
Ministro de la República 
en los Estados Unidos de América 

Washington, D. C. 
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El Ministro de la República en Panamá 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

LEGACIÓN DE COSTA RICA 

MISIÓN ESPECIAL 

San José, 25 de noviembre de 1920. 

Señor Secretario: 

Tengo la honra de presentar a V. el informe de esti
lo sobre las misiones que el Gobierno de la República 
tuvo a bien confiarme ante el de Panamá y su Al tez a Real 
el Infante de España don Fernando de Baviera y Borbón. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • r • '- • • • • • • • • • • • • • • • 

Hasta el 8 de este mes en curso por la tarde no tuve 
el gusto de recibir la carta que V. me escribió con fecha 
19 del mismo, en que me informa de las quejas recibi
das por el Gobierno sobre los avances de los panameños 
en nuestro territorio del Pacífico, y aunque en ella. no me 
da V. ningunas instrucciones concretas sobre el asunto, 
juzgué conveniente llamar la atención del Gobierno de 
Panamá acerca de un caso tan grave, para lo cual apro
veché la visita que hice al señor Secretario de Relaciones 
Exteriores, Dr. Alfaro, en su casa de habitación el 9 de 
noviembre por la tarde. Le expuse las quejas del Go
bierno, añadiendo que nuestra prensa se había ocupado 
en diferentes ocasiones de los abusos de las autoridades 
panameñas en la región del Golfo Dulce, como en efecto 
lo ha hecho. Me respondió que los informes recibidos por 
el Gobierno de Costa Rica debían de ser inexactos o 
cuando menos exagerados, porque las autoridades pana
meñas tenían instrucciones de no avanzar una pulgada 
más allá de donde estaban; pero que en todo caso me 
prometía que esas instrucciones serían reiteradas inme
diatamente. Le di las gracias por esta promesa. En 
cuanto al propósito de ocupar el territorio que nos per-
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tenece sin disputa, no le dije una palabra, como me lo 
aconsejaba la prudencia más elemental. 

................................. .. ......... 
Me es grato reiterar a V. el testimonio de mi más 

distinguida consideración y aprecio. 
1 

R. FERNÁNDEZ GuARDIA 

Sr. Lic. D. Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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Informe de A. Renauld de la Croix 

·al Secretario de Relaciones Exteriores 

San José, 11 de enero de 1921 
Señor Ministro: 

Habiendo cumplido la com1s10n que V. se dignó 
encomendarme, paso a darle cuenta de ella. 

ITINERARIO 

Salí de San José el día 18 del mes de diciembre 
próximo pasado, llegando a Golfo Dulce el día 24 al 
amanecer. 

Quise emprender mi trabajo el mismo día, pero 
como mi acompañante, el señor Agente Principal de Po
licía, me manifestara que esa noche no podía abandonar 
el pueblo, porque todos los moradores estaban prepara
dos para celebrar la «Noche Buena» por lo que su presen
cia era necesaria para conservar el orden, tuve que pos
poner mi viaje para' el día siguiente. 

El día 25, al amanecer, zarpé en un bongo en com
pañía de don Daniel I. Herrera, Jefe de Resguardo, con 
dirección a Golfito, donde llegué al medio día. Lo reco
rrí todo, tomando todos los datos que he creído necesario, 
regresando a Pueblo Nuevo de Golfo Dulce, a donde 
llegué el 26 por la noche. 

El día 27 nos lanzamos de nuevo a la mar con rum
bo al campamento de la «Coquera» (Boca del Río Coto), 
a donde llegamos como a las dos de la tarde. En este 
lugar encontramos al arrendatario de los cocales, señor 
Tobías Pérez Uribe y al señor Cristóbal Beita, el vecino 
más importante de Río Coto. Comprendiendo que las 
declaraciones que estos señores podrían dar serían de 
mucha importancia para los fines que se persiguen, les 
convidamos a acompañarnos a Pueblo Nuevo, con el fin 
de que contestaran a las preguntas que por separado 
acompaño: Dichos señores accedieron de muy buen gra-
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do, firmando sus respectivas declaraciones sin dificultad 
alguna. 

El día 29, en el mismo bongo y acompañado siem
pre por el señor Herrera, me dirigí otra vez a la Boca 
del Río Coto, el cual subí hasta un lugar donde hay una 
plancha de zinc con la leyenda siguiente: «CORREGIMIEN
TO DE PUEBLO NUEVO DE COTO». 

Desembarcamos en un pequeño escampado de terreno 
rodeado por seis ranchos de aspecto triste y miserable, 
uno de los cuales sirve de oficina y casa de habitación al 
señor Corregidor panameño y a su policía-secretario. 
Intentamos hablar con el funcionario aludido, pero nos 
fué imposible, porque este señor, obedeciendo órdenes 
del Gobernador de David, había salido para Divalá, con
duciendo a unos vecinos para que hicieran declaración 
de sus bienes ante una comisión de catastro que se halla 
instalada en dicho pueblo. Aprovechamos para descan
sar unas horas mientras la marea nos hacía menos penosa 
la ascensión por el río. A la media noche seguimos 
nuestro camino, río arriba, hasta como a las ocho de la 
mañana del día 30 que hicimos alto, porque el río ya no 
es navegable más arriba. Se nos informó que este lugar 
se llamaba «Baraja», y es de donde arranca el sendero 
que conduce a ccBugaba vía». Desembarcamos y seguimos 
a pie, con el objeto de llegar hasta la línea divisoria; 
como a las dos horas de caminar nos encontramos con 
un rancho donde vive un señor Miguel Sánchez; este se
ñor nos dijo que este lugar se llamaba ceLa Cima», y que 
más adelante no había más que montañas, siendo su ca
sa la última hasta llegar al otro lado del río ccChico», 
afluente del Chiriquí viejo. Por lo tanto regresamos a 
tomar nuestro bote y emprendimos nuestro viaje de re
torno, visitando todos los ranchos que se encuentran en 
ambas márgenes del río, y llegamos a la boca a horas 
muy avanzadas de la noche . 

El día primero de enero nos hicimos a la mar libre 
con dirección a ccPavón», donde pernoctamos en un ran
cho habitado por Alejandro Pinto, saliendo al amanecer 
del día 2; seguimos nuestra ruta con dirección a Punta 
Burica. A la altura de la punta de ~cEl Banco»,· vimos un 
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rancho, por lo que decidimos atracar a pesar de lo peli
groso de la empresa; y ya en tierra vimos que se trataba 
de un rancho construído y utilizado por los tiradores de 
tortuga de carey. Hecha esta observación seguimos nues
tra navegación hacia Punta Burica, desembarcando fren
te a un rancho situado a orillas de una pequeña quebrada 
Jlamada de «Los Limones», como a unas cuatro millas 
de distancia de la propia Punta Bnrica. En el rancho no 
encontramos a nadie; por lo tanto, habiendo llegado al 
término de nuestra ruta, en la madrugada del 3 pusimos 
proa a «Mata PaloJJ, para de allí retornar al punto de 
partida. En esta última etapa de nuestro viaje estuvimos 
en gran peligro: un viento huracanado del Oeste des
compuso de tal manera la mar que el agua se metía a 
torrentes en nuestra frágil embarcación; para colmo de 
males la vela no resistió el empuje del viento, haciéndose 
pedazos, por lo que nos vimos en la necesidad de remar 
durante veinte horas mortales, considerándonos dichosos 
de haber podido llegar extenuados, pero vivos, a nuestro 
destino. 

POBLACION · 

GOLFITO 

Seis ranchos habitados por tres familias de apellido 
Chavarría, Santamaría y Guerrero. 

Número de habitantes....... . . . . . . . . . . . . . . 11 

Río CoTo 

(Margen derecha) Ranchos: 19 Manuel Chaves; 
29 Apolonio Chaves; 39 Herminio Villarreal; 49 Cris
tina Cáceres; s<.> Cristóbal Beita; 69 Mauricio Léger; 
79 Timoteo Chavarría. · 

PUEBLO NUEVO DE CoTo 

Siete ranchos y las siguientes cabezas de familia: 
Manuel Pinzón (Corregidor), ausente; Vicente Lizcano, 

9 



-130-

(policía); Faustino Serrú, Eusebia Cedeño, Matero Apa
ricio y Natividad Quintero. 

LAGARTO 

Dos Ranchos: Manuel Concepción y Santos Barría. 

LA CIMA (Camino a Divalá) 

Un rancho: Miguel Sánchez. 

Total de habitantes del Río Coto y afluente 
Río Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Rio CoNTE 

Cuatro ranchos con las familias siguientes: Martín 
Sánchez, J enaro Caballero, Cástulo Vi1larreal. 

Total de habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

De la BocA DE CoTo hasta la PuNTA Bu RICA 

La Coquera: campamento situado en Punta Zancu
do con tres ranchos. 

Habitantes: Tobías Pérez Uribe, un súbdito inglés, 
cinco peones y dos mujeres. 

PAVÓN 

Un rancho: Alejandro Pinto y su mujer. 

PUNTA DEL. BANCO 

Un rancho de los tiradores de tortuga de carey. 

QuEBRADA LIMONES (Punta Burica) 

Un rancho sin habitantes. 
Total de habitantes de la costa. . . . . . . . . . . . . . 12 
Número total de habitantes de la zona allanada 67 
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OBSERVACIONES 

Como se verá por los datos precedentes, la zona 
allanada por la República de Panamá es muy poco po
blada. Las propiedades son de ínfima importancia y el 

.número de cabezas de ganado insignificante; los ranchos 
de construcción rudimentaria son sumamente pequeños; 
no hay una sola casa en toda la región. Bastará decir 
que el gamonal del corregimiento, señor Cristóbal Beita, 
tendrá a lo sumo unas cincuenta cabezas de ganado, 
para formarse una idea de la pobreza general. El pueblo 
de Coto(?), lo compone una media docena de ranchos, 
en uno de los cuales vive el «Corregidor», y el orden pú
blico está garantizado por la presencia de un simple 
policial, eso sí, uniformado a la «americana» y provisto 
de una inmensa placa. 

Debo añadir que en La Cima, camino de Divalá, 
supimos por el señor Miguel Sánchez que regresaba de 
David, que el Gobernador de la provincia de Chiriquí 
había nombrado quince días antes a un tal Ambrosio 
del Cid para Corregidor de Cañas Gordas, altiplanicie 
de mucho valor, situada en terreno netamente costarri
cense, y además, que había mandado un retén al mismo 
lugar, compuesto de un oficial y cuatro soldados. 

Este nombramiento, añadido a la urgencia con la 
cual el nuevo Corregidor de Coto, señor Manuel Pinzón, 
ha despachado a los moradores de su Corregimiento pa
ra que declaren sus bienes en Divalá, demuestra que el 
Gobierno de Panamá está alerta y toma disposiciones 
para dificultar o retardar la evacuación de la zona in
vadida. 

Esperando haber dejado cumplido el mandato del 
señor Ministro, me suscribo muy respetuoso y S. S., 

A. RENAULD DE LA CROIX 

Al Señor Secretario de Estado 
en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
Lic. don Alejandro Alvarado Quirós. 
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El Ministro de la República en Washington 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

LEGACIÓN DE COSTA RICA 

W ASBINGTON D. C. 

Señor Ministro: 

10 de febrero de 1921 

De acuerdo con las instrucciones generales recibidas 
de usted, hice traducir al inglés todos los documentos 
que usted me envió por último correo, referentes a los 
avances de autoridades panameñas en nuestro territorio, 
y he entregado al Departamento de Estado una copia en 
inglés y otra en español de dichos documentos, así como 
un ejemplar del mapa levantado por el señor de la Croix. 
Al mismo tiempo di verbalmente todas las explicaciones 
del caso sobre los mismos documentos, los cuales se me 
ofreció que serían cuidadosamente estudiados. El envío 
de esta información ha sido muy oportuno, puesto que 
tanto el Gobierno del señor Porras como su represen
tante en esta ciudad, niegan que las autoridades pana
meñas hayan penetrado en territorio costarricense. 

Soy de usted con distinguida consideración atento 
servidor, 

ÜCT A VIO BEECHE 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores de 

Panamá al de Costa Rica 

(CABLEGRAMA) 

Panamá, 27 de febrero de 1921 

Ministro Relaciones Exteriores 

San José de Costa Rica 

Momentáneamente repuesto del asombro causado 
en Gobierno y pueblo de Panamá por la ocupación de 
Coto, realizada por tropas armadas de Costa Rica, ruego . 
a Vuestra Excelencia informarme a la mayor brevedad 
si dicha ocupación ha sido autorizada y ordenada por ese 
Gobierno. 

GARAY 
Secretario de Relaciones Exteriores 

• 



• 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 
al de Panamá 

(RADIOGRAMA), 

San José, 28 de febrero de 1921 

Ministro Relaciones Exteriores 

Panamá 

En contestación a su despacho me permito recordar 
a Vuecencia que según el artículo tercero de la Consti
tución de Panamá integra el territorio de la República 

. el que fué adjudicado a Colombia por el Laudo Loubet; 
que dicho Laudo fué consagrado más tarde por el pro
nunciado por el Honorable Chief J ustice de los Estados 
Unidos de América, quien dió su correcta interpretación 
en cuanto a la línea del Atlántico y confirmó la frontera 
del Pacífico, aceptada solemnemente por Costa Rica y 
Panamá en la Convención Anderson-Porras, cuyo artícu
lo primero dice que las dos Repúblicas consideran que 
la frontera entre sus respectivos territorios es clara e 
indubitable en la región del Pacífico, desde la Punta 
Burica hasta un punto en la cordillera central más arri
ba del Cerro Pándo, cerca del grado noveno. Por consi
guiente Vuecencia tendrá que admitir que la región de 
Coto, situada a muy larga distancia de la línea divisoria,· 
pertenece sin disputa posible a Costa Rica, y que por lo 
tanto el nombramiento de autoridades y envío de gt~ar
niciones es de nuestra parte un acto de soberanía dentro 
del territorio de esta República. Por estas razones mi 
Gobierno no encuentra justificados el asombro del Go
bierno y pueblo panameños, ni la actitud belicosa asu
mida por un acto del cual no tenemos que dar explica
ciones, porque no afecta en ninguna forma los derechos 
ele Panamá. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 
Secretario de Relaciones Exteriores 
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El Encargado de Negocios de los Estados 

Unidos de América al Secretario de 
Relaciones Exteriores. 

(TRADUCCION) 
LEGACIÓN 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

N~ 14 

San José, Costa Rica, 3 de marzo de 1921 

Excelencia: 

Tengo la honra de confirmar la conversacwn que 
tuve con Vuestra Excelencia ayer en la tarde, y de repe
tir a continuación la esencia del telegrama enviado por 
mi Gobierno, el 28 de febrero, al Gobierno de la Repú
blica de Panamá: 

«El Gobierno de los Estados Unidos mira 
con aprensión la aguda y creciente tirantez de 
relaciones entre los Gobiernos de Panamá y 
Costa Rica. La cuestión territorial que divide 
a los dos Gobiernos ha sido objeto de un estu
dio judicial desinteresado en dos ocasiones, por 
haberla sometido conjuntamente ambos Gobier
nos a juicios arbitrales . 

«El asunto fué sometido primero al arbitraje 
del Presidente de la República Francesa y, 
después de haberse empleado largo tierno en 
estudiarlo, se dictó el fallo equitativo llama
do Laudo Loubet. Cuando a su vez este laudo 
fué motivo de controversia, en cuanto· a su 
intención y aplicación, después de un lapso de 
varios· años se sometió otra vez el caso al arbi
traje del Chief Justice de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, y la más alta autoridad 
judicial hizo de nuevo un estudio completo de 
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toda la controversia y dictó con el mayor des
interés un laudo que no ha sido aceptado por 
Panamá. Para el Gobierno de los Estados Uni
dos es difícil ver lo que se pueda gan.ar con el 
ofrecimiento de buenos oficios, o mediante cual
quiera otra forma de amistosa interposición, en 
la fase actual de esta prolongada disputa, toda 
vez que semejante interposición tan sólo podría 
tender a un nuevo estudio del asunto contro
vertido y a un tercer fallo acerca de él. Con 
vista de los dos casos en que se ha recurrido a 
este modo de arreglo, parece ocioso recomen
darlo o considerarlo como un procedimiento 
que tenga alguna probabilidad o de algún modo 
prometa poner fin a la controversia. Opina el 
Departamento de Estado que los Gobiernos de 
Panamá y Costa Rica debieran desistir de 
demostraciones hostiles o de actividades arma
das, para dar así oportunidad a una discusión 
y a un arreglo sobre la manera en que deben 
aplicarse los términos del fallo del Chief J us
tice, tornando debidamente en consideración las 
contenciones relativas al caso que puedan pre
sentar las dos partes». 

Como tuve la honra de manifestarlo ayer a Vuestra 
Excelencia, mi Gobierno, el cual siente la mayor amis
tad por Costa Rica y por Panamá, insinúa, y así lo ha 
insinuado al Gobierno de Panamá, el retiro de las fuer
zas armadas y que se evite por completo la acción mili
tar o el amago de ella, como medio de dar oportunidad 
para poner un término amigable a esta controversia. 

· Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y más distin
guida consideración, 

WALTER C. THURSTON 

A Su Excelencia 
el Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, etc. etc. etc. 

San José 
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El Encargado de Negocios de los Estados 

Unidos de América al Secretario de 
Relaciones Exteriores. 

(TRADUCCION) 

LEGACIÓN 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

NO 16 

San José, Costa Rica, 3 de marzo de 1921 

Excelencia: 

Como complemento de mi nota de esta mañana, diri
gida a Vuestra Excelencia y relativa a las instrucciones 
que he recibido de mi Gobierno sobre la situación que 
existe entre los Gobiernos de Costa Rica y Panamá, ten
go la honra de advertirle lo que expresé a Vuestra 
Excelencia acerca de la pesadumbre que a mi Gobierno 
causa el hecho de que Costa Rica haya procedido de 
manera tan precipitada y sin protestar sus intenciones 
en el asunto, y de decirle que lo que Vuestra Excelencia 
me m anifestó acerca de las negociaciones de don Ricardo 
Fernández Guardia en Panamá .a este respecto, ha sido 
comunicado a mi Gobierno por cable. 

Aprovecho esta oportunidad para reit~rar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración. 

W AL TER C. THURSTON 

A Su Excelencia 
el Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, etc. etc. etc. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos de América 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 

RELACIONES ExTERIORES 

N° 60, B 

San José, 4 de marzo de 1921 

Señor Encargado de Negocios: 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Señoría 
de su atenta nota número 14 fechada ayer, en la cual se 
sirve trascribirme la parte esencial del telegrama envia
do por el Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno 
de la República de Panamá. 

Se refiere ese importante despacho al actual conflicto 
entre Costa Rica y Panamá, cuyo origen es la cuestión 
de límites territoriales entre ambas Naciones. Analiza 
sumariamente el curso de las negociaciones arbitrales; 
primero la que dió por resultado el laudo del Presidente 

· Loubet de la República Francesa, después la controver
sia provocada por Costá Rica acerca de la verdadera 
intención y correcta aplicación de ese fallo, que terminó 
al celebrarse e1 tratado Anderson-Porras de 1910, el cual 
tuvo por objeto someter de nuevo la cuestión al Chief 
Justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien 
después de hacer de ella un estudio profundo y desinte
resado, dictó su laudo que no fué aceptado por Panamá. 
Contempla después el estado actual del conflicto y espe
cialmente la hipótesis de una interposición de buenos 
oficios del Gobierno de los Estados Unidos, la cual juzga 
que sólo podría llegar a una nueva sentencia arbitral 
sobre el mismo asunto, considerándola de poca o ningu-
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na utilidad para zanjarlo definitivamente. . Trascribe 
finalmente la opinión del Departamento de Estado refe
rente a que los Gobiernos de Costa Rica y Panamá de
bieran desistir de demostraciones hostiles o actividades 
bélicas para dar lugar a la discusión y a u·n convenio 
acerca del modo en que debe ser ejecutada la sentencia 
del Chief J ustice White, tomando en cuenta los alegatos 
de las dos partes interesadas. 

Agrega posteriormente Vuestra Señoría que su Go
bierno, animado de los mejores sentimientos amistosos 
así para Costa Rica como para Panamá, nos insinúa, y 
así lo tiene insinuado al Gobierno de Panamá, que para 
evitar hasta las amenazas de acción militar, se retiren 
las fuerzas armadas como medio de preparar la conclu
sión amigable del conflicto. 

Y, complementando todolo anteriorennota número 
16 de la misma fecha, Vuestra Señoría me advierte que 
su Gobierno lamenta que Costa Rica actuara con preci
pitación y sin protesta previa de sus intenciones, lo cual 
fué verbalmente contradicho por esta Secretaría, alu
diendo a las intrucciones dadas privadamente a la Lega
ción especial acreditada en Panamá, en noviembre último, 
a cargo de don Ricardo Fernández Guardia. 

El día 2 de marzo en curso fué impuesto mi Gobier
no del contenido del despacho trascrito en la nota que 
dejo resumida, y manifesté entonces a Vuestra Señoría 
que el Gobierno de Costa Rica agradecía cordialmente la 
recta intención del Departamento de Estado revelada 
claramente así en la exposición de la tesis fundamental 
del origen del conflicto, como en la amistosa insinuación 
hecha para evitar las hostilidades, pero que no podría 
aceptar esta última sin conocer antes la actitud del Go
bierno de Panamá. En la tarde de ese mismo día recibió 
la Secretaría de mi cargo, de fuente autorizada, el des
pacho siguiente: ((Sábese oficialmente segunda lancha 
capturada por panameños; hay mil hombres entrada 
Golfi to. Obregón muerto». 

Del anterior despacho se dedu<ee que Panamá no 
sólo no acató la indicación del Gobierno de los Estados 
Unidos que le fué comunicada oficialmente el 28 de 
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febrero último, sino que tres días después hizo avanzar 
sus tropas del río Coto al río Golfito, en territorios ne
tamente costarricenses y que continuaron los actos de 
hostilidad contra nosotros, como la captura de una lancha 
en aguas territoriales del Golfo Dulce o del Río Coto . 

Por otra parte, la muerte del Comandante Obregón 
y de algunos de sus compafíeros enardeció el ánimo de 
los costarricenses al punto que en una sola aspiración 
patriótica todos solicitaban del Gobierno la acción enér
gica necesaria para vindicar el honor nacional. 

En consecuencia, en la entrevista que celebré hoy 
con Vuestra Sefíoría, tuve la honra de informarle que 
nuestras fuerzas en las primeras horas ele este mismo 
día pasaron el puente internacional situado sobre el río 
Sixaola, desbaratando en un combate la guarnición pana
mefía que lo defendía, y que posteriormente ocuparon la 
pequeña población de Guabito y el puerto de Almirante. 

Al dar a Vuestra Señoría esta noticia le manifesté 
también, c.on instrucciones especiales de mi Gobierno y 
ahora le ratifico: 19, que nuestra intención no es de 
conquista y que no pretendemos anexar territorios que 
no nos pertenezcan según el tratado de 1910 y fallos 
Loubet y White que fijaron los límites entre Costa Rica 
y Panamá; 29, que el carácter de la expedición es pura
mente punitivo y que se ha querido dar satisfacción al 
justo resentimiento de nuestro pueblo, herido en lo más 
hondo ele su decoro nacional por el atentado de los pana
meños cometido en la zona del Pacífico; 39, que habían 
sido dadas instrucciones categóricas a los Jefes de las 
fuerzas en ambas regiones en q ne existen operaciones 
militares, ele absoluto respeto a los extranjeros en sus 
personas y bienes y que por lo mismo la United Fruit 
Company, que es dueña de tan valiosos intereses en el 
Atlántico, puede estar tranquila y confiada por lo que 
hace a sus legítimos derechos ,de propiedad. 

Con la reserva que anteriormente expuse, o sea que 
para cesar hostilidades y retirar las fuerzas respectiva
mente es preciso una acción simultánea de Costa Rica y 
Panamá, me es grato expresar a Vuestra Señoría que mi 
Gobierno interpreta fielmente los amistosos procedimien-
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tos del Gobierno de los Estados Unidos y estaría dispues
to a acoger en este delicado asunto las insinuaciones que 
se le hicieran, porque ellas serán compatibles siempre 
con la dignidad del pueblo costarricense. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Señoría el testimonio ·de mi muy distinguida conside
ración. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

A Su Señoría 
Walter C. Thurston, 
Encargado de Negocios ad interim 
de los Estados Unidos de América. 

San José 
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El Secretario de la Liga de Naciones 
al Secretario de Relaciones Exteriores 

(CABLEGRAMA) 

(TRADUCCIÓN DEL INGLÉS) 

París, 5 de marzo de 1921 

Secretario de Relaciones Exteriores 

San José 

El Consejo de la Liga de Naciones, que ahora tiene· 
su asiento en París, ha recibido ciertos informes de los 
cuales aparece que entre los Gobiernos de Costa Rica y 
de Panamá existe un estado de tirantez. Los miembros 
del Consejo estiman que les incumbe llamar sobre esos 
informes la atención de los Gobiernos de los Estados de 
Costa Rica y de Panamá, miembros de la Liga, los cua
les han suscrito solemne y públicamente los altos prin
cipios y obligaciones del Pacto, y solicitan informes 
acerca de los hechos. 

EL SECRETARIO GENERAL 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 
al Secretario de la Liga de Naciones 

(CABLEGRAMA) 

(TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS) 

San José, 6 de marzo de 1921 

Secretario General de la Liga de Naciones 

París 

Tengp la honra de acusar recibo de su despacho de 
cinco del corriente y de informarle que, gracias a la 
mediación del Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, el conflicto entre Costa Rica y Panamá está virtual
mente terminado. Panamá no sólo había rehu·sado aca
tar el laudo dictado por el Chief Justice de los Estados 
Unidos de América, el 12 de setiembre de 1914, sobre la 
cuestión de fronteras, sino que después de esta fecha 
había invadido nuevos territorios. El Gobierno de Costa 
Rica, después de haber llamado la atención del de Pana
má sobre estas invasiones, envió un destacamento de 
veinticinco hombres a Coto, lugar situado a veinte kiló
metros aquende la línea fronteriza trazada en la vertiente 
del Pa~í:fi.co por el laudo del Presidente Loubet, de 11 de 
setiembre de 1900, y confirmada por el tratado del17 de 
marzo de 1910. Dichq destacamento fué capturado, lo 
mismo que otro de igual fuerza. Un tt;!rcer destacamento 
de 65 hombres, enviado a socorrer los dos primeros, fué 
cruelmente asesinado por fuerzas panameñas muy supe
riores en número . El Presidente de Panamá lanzó una 
proclama llamando. al pueblo a las armas, los ciudadanos 
costarricenses fueron insultados y atacados en las calles, 
y los escudos de nuestros consulados en Panamá y Co
lón, arrancados por la muchedumbre. Costa Rica se vió 
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entonces obligada a ejercer justas represalias y ocupó el 
puerto panameño de Almirante el cuatro del corriente. 
Entonces fué cuando el Gobierno de Washington ofreció 
su mediación que hoy ha sido aceptada. El Gobierno de 
Costa Rica tiene empeño en hacer notar que los ciuda
danos panameños residentes en Costa Rica, han sido 
escrupulosamente respetados, así como la conducta per
fecta de sus tropas en el territorio panameño. El Gobier
no de Costa Rica echa al de Panamá toda la responsabi
lidad del conflicto. 

ALEJANDRO AL V ARADO qmRÓS 
Secretario de Relaciones Exteriores 
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El' Encargado de Negocios de los Estados 

Unidos de América al Secretario de 

Rela~ i ones Exteriores 

(TRADUCCION) 

LEGACIÓN 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

NO 19 

San José, 6 de marzo de 1921 

Excelencia: 

Tengo la honra de transcribir a continnación el 
despacho que en virtud de instrucciones cablegráficas 
recibidas de mi Gobierno, con fecha S de marzo, comu
niqué verbalmente esta tarde a Su Excelencia el Presi
dente Acosta y a Vuestra Excelencia: 

10 

«El Departamento de Estado ha tenido hoy 
informe de. que el territorio adjudicado por el 
Laudo White a Panamá, ha sido invadido por 
tropas costarricenses que ahora avanzan sobre 
Almirante y Bocas del Toro. 

«Este informe, que resulta confirmado, ha 
callsado la más honda pesadumbre al Gobierno 
de los Estados Unidos, y éste desea instar al 
Gobierno de Costa Rica, del modo más enca
recido, para que acceda a su recomendación de 
que se den instrucciones de no avanzar a las 
fuerzas costarricenses que están entre la línea 
del statu quo y la de Cerro Pando-Punta Buri
ca, y asimismo de que. se envíen instrucciones 
inmediatas a las tropas que avanzaron hasta 
Guabito y están ahora acercándose a Almirante 
y Bocas del Toro, para que se retiren en el 
acto a la margen septentrional del río Sixaola. 
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«El Gobierno de los Estados Unidos recon0ce 
el hecho de que la controversia relativa a la 
frontera entre las Repúblicas de Costa Rica y 
Panamá fué finalmente resuelta por el laudo 
del Chief J ustice en calidad de árbitro, y desea 
instar al Gobierno de Costa Rica acerca de la 
importancia de la cesación inmediata de las 
hostilidades, a fin de llegar prontamente a un 
arreglo adecuado y de manera ordenada, de 
acuerdo con el fallo del Chief Justice White, 
toda vez que no considera justificado el empleo 
de medidas de fuerza por ninguna de las partes. 

«Se han hecho al Gobierno de Panamá repre
sentaciones de la misma índole». 

A1 transcribir a Vuestra Excelencia el despacho 
anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarle las 
seguridades de mi más alta y más distinguida conside
ración. 

W AL TER C. THURSTON 

A Su Excelencia 
el Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, etc. etc. etc. 

San José 
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El Secretario de la Liga de Naciones 
al Secretario de Relaciones. Exteriores 

(TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS) 

Ginebra, 12 de marzo de 1921 

Alvarado Quirós , Ministro de Relaciones Exteriores 

Costa Rica 

Su teleg rama, recibido el 11 de marzo, será comu
nicado inmediatamente a los miembros del Consejo. El 
Presidente del Consejo celebra saber que el Gobierno de 
Costa Rica h a aceptado la mediación. de los Estados U ni-

. dos y que estima que la cuestión entre Panamá y Costa 
Rica está en vías de arreglo. No duda de que se realice 
felizmente un acuerdo definitivo entre los dos Estados, 
miembros de la Sociedad de N aciones, conforme al espí
ritu del Pacto, y se complacerá en que se le tenga al 
corriente de cuanto ocurra de nuevo en la cuestión. 

ERre DRUMMOND, 
Secretario General de la Liga de Kaciones 
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El Ministro de la República en Washington 
al Secretario de Estado de los Estados 

Unidos de América. 

LEGACIÓ:'i" DE COSTA RICA 

\VASHINGTO:-<, D. c. 

15 de marzo de 1921 

Señor Secretario: 

El Pueblo Costarricense ha tenido siempre confian
za absoluta en el alto espíritu .de justicia del Pueblo 
Americano y de sus Gobernantes, y por ese motivo cada 
vez que se le ha presentado una dificultad en sus asuntos 
internacionales, ha acudido a este país en busca de una 
decisión: tal sucedió en 1888, cuando el Presidente Cle
veland tuvo ocasión de fallar nuestra antigua disputa 
con la República de Nicaragua acerca de la validez del 
tratado de 1858 y otras cuestiones conexas. 

De nuevo tuvimos que acudir a los amistosos oficios 
de los Estados Unidos cuando al fijar la línea de la fron
tera con Nicaragua se presentaron otras dificultades, y 
se convino entonces que la demarcación sería hecha por 
un ino-eniero nombrado por este Gobierno; la designa
ción recayó en el General A. P. Alexander, quien des
empeñó su cometido con toda fidelidad. 

Más tarde decidieron Costa Rica y Colombia que 
sus diferencias relativas a la línea fronteriza fueran 
resueltas por el Presidente de la República-Francesa, 
quien en septiembre de 1900 dictó su fallo con ese objeto; 
pero desgraciadamente, ese fallo no contenía todos los 
datos necesarios para fijar la línea de modo claro y deci
sivo, y el mismo Arbitro manifestó a las Partes, por 
medio de su Ministro señor Delcassé, que ellas debían 
ponerse de acuerdo para la determinación material de 
sus fronteras, por haber faltado al Arbitro elementos 
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geográficos precisos para hacerlo. Ftté imposible, pues, 
en aquel momento la ejecución del laudo Loubet, no 
porque Costa Rica se negara maliciosamente a reconocer 
su validez, sino por la imposibilidad material, reconocida 
por el mismo Arbitro, de saber por dónde debía trazarse 
la línea divisoria. 

Declarada la independencia de la República de 
Panamá, ésta heredó de Colombia la antigua discusión 
de límites con Costa Rica; y después de haberse cruzado 
larga correspondencia diplomática, el Gobierno de los 
Estados Unidos ofreció su amistosa mediación, que fué 
aceptada por ambas Partes. Al efecto fueron nombrados 
Representantes en Washington los señores Don Luis 
Anderson y Don Belisario Porras, quienes con la media
ción del señor Secretario de Estado Philander C . Knox 
firmaron en Washington en 1910 el tratado respectivo. 
En él se estipuló terminantemente (artículo l) que las 
Partes convenían en someter a la decisión del Honorable 
Chief J ustice de los Estados Unidos la cuestión de saber 
cuál era el límite entre Costa Rica y Panamá más con
forme con la correcta interpretación y verdadera inten
ción del laudo Loubet; al mismo tiempo se declaró que 
las Partes consideraban que la frontera entre sus respec
tivos territorios designada por el Presidente de la· Repú
blica Francesa, era .clara e indubitable · en la región del 
Pacífico, desde la Punta Burica hasta un punto en la 
Cordillera Central más arriba del Cerro Panda, cerca del 
grado 9 de latitud Norte. 

El Honorable Chief J ustice dictó su sentencia arbi
tral el12 de septiembre de 1914, y en ella fijó de mane
ra clara e indubitable tal como las Partes se lo habían 
pedido, la línea fronteriza entre Cerro Panda y el Océano 
Atlántico. 

En el Tratado Anderson-Porras se había convenido 
(artículo VII): <<La sentencia arbitral, cualquiera que 
ella sea, se tendrá como tratado perfecto y obligatorio 
entre las Altas Partes Contratantes. Ambas se obligan 
a la fiel ejecución de la sentencia, y renuncian a todo 
reclamo contra ella. La línea divisoria entre las dos Re
públicas conforme sea finalmente fijada por el Arbitro, 
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se considerará la verdadera, y su determinación será 
final, concluyente y sin lugar a recurso». 

Después de una estipulación tan clara y precisa, en 
que quedaba comprometida la fe pública y el honor de 
ambas Naciones a la ejecución leal y honrada de lo con
venido, grande fué la sorpresa de mi Gobierno cuando 
el Gobierno y el Congreso de Panamá protestaron contra 
el fallo imparcial del Primer Magistrado Judicial de los 
Estados Unidos, alegando nulidad y negándose a cum
plirlo bajo diferentes pretextos, pero en realidad única
mente porque no satisfacía sus pretensiones. La obceca
ción del Gobierno panameño llegó a tal punto que, no 
contento con negar la eficacia del laudo, pretendió tam
bién desconocer la validez del tratado Anderson-Porras, 
a fin de volver a abrir discusión sobre la parte de la 
frontera del Pacífico considerada por ambos países como 
definitivamente fijada por el laudo Loubet. Y digo que 
hubo obcecación, probablemente motivada por exceso de 
celo patriótico de los Estadistas panameños, puesto que 
hasta uno de los más celosos defensores de aquella causa, 
el doctor don Ricardo J. Alfaro, decía en un libro titu
lado LíMITES ENTRE CosTA RicA Y PANAMA: «No hay 
disputa tampoco entre la línea material en la región del 
Pacífico desde Punta Burica hasta un punto más arriba 
de Cerro Pando en la Cordillera Central, cerca del grado 
9 de latitud Norte, pues el artículo I de la Convención 
referida provee que el límite entre sus respectivos terri
torios designado por el laudo arbitral de 11 de septiem
bre de 1900 es cLaro e zndubüable en esa región. Hay 
disputa sólo respecto de la verdadera línea material en el 
resto del límite legal». (Página 77). 

Y más adelante, en la página final ( 112) del mismo 
libro dice el referido señor Alfaro: «Panamá contempla 
llena de satisfacción la hermosa perspectiva de un arbi
traje que va a borrar sus diferencias con la República 
de Costa Rica por el medio más honroso y humano que 
proporciona la civilización contemporánea. Es consola
dor pensar que va a terminarse una cuestión caracteri
zada por noventa años de dificultades diplomáticas y que 
cinco tratados directos, tres convenciones de arbitraje y 
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una sentencia definitiva han sido ineficaces para termi
nar completamente. No es posible creer que el arbitra
mento actual resulte infructuoso, dadas las altísimas 
prendas del eminente Juez que va a fallarlo. Panamá 
por su parte acatará la sentenáa sin vaczlaáón, y debe
mos creer que Costa Rica está inspirada en los mismos 
propósitos. Cuando se falló el célebre arbitraje del Ala
barna el Arbitro Inglés sir Alexander Cockburn, rehusó 
firmar la sentencia del tribunal mixto, y presentó a éste 
una memoria contra el fallo. Pero la sentencia termina
ba con estas nobles palabras: Si bien la decisión del 
Tribunal me parece justificar mis objeciones, yo espero 
que el pueblo inglés la acogerá con la sumisión y el 
respeto debidos a un Tribunal cuyos decretos ha consen
tido libremente en aceptar. En medio de la tempestad 
que levantó en la conciencia nacional y en la prensa 
aquella sentencia adversa, no hubo en la Gran Bretaña 
una sola persona que sugirzese la zdea de evadzr su ej ecu
áón. La cuestión del Alabama ha quedado en la historia 
del arbitraje como un recuerdo y como un ejemplo. Cuan
do Panamá o Costa Rica lo hayan imitado, serán más 
estrechas nuestras relaciones con un pueblo hermano 
que por su carácter hospitalario goza de • todas nuestras 
simpatías, y que por la virtud del trabajo y su amor a la 
paz ha logrado conquistar puesto prominente entre las 
naciones de la América Española». 

Durante más. de seis años Costa Rica ha esperado 
pacientemente la solución pacífica de este conflicto, sos
teniendo siempre de manera enérgica y resuelta que no 
admite otra· que la ejecución lisa y llana del tratado 
Anderson-Porras y del laudo White. Al mismo tiempo 
que las Cancillerías discutían, el Gobierno Panameño 
se aprovechaba de nuestra inacción y de la larga distan
cia a que se encuentra la frontera de los centros habita
dos, para ir avanzando de manera paulatina e ilegal 
dentro de nuestro territorio para poder alegar más tarde 
posesión sobre tierras que jamás ni la misma Colombia 
pretendió nunca que le perteneciesen. Mi Gobierno recla
mó repetidas veces contra esas escandalosas violaciones, 
probó hasta la evidencia por medio de informaciones y 
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de documentaciones fehacientes, que había autoridades 
panameñas ejerciendo jurisdicción y cobrando impuestos 
en lugares situados mucho más acá de la línea del stattt 
qtto, y en el Departamento de Estado existen todos los 
papeles en que tales hechos aparecen comprobados. Sin 
embargo, el Gobierno de Panamá, como V. E. sabe, 
persistió siempre en negar esos actos, y continuó en el 
ejercicio de su abusiva jurisdicción. 

Llegó un momento en que el patriotismo costarri
cense ya no pudo soportar por más tiempo tan repetidas 
provocaciones, y el clamor público exigió del Gobierno 
que tomara medidas efectivas que nos pusieran en pose
sión de lo que nos pertenece según los tratados y las 
sentencias arbitrales que Panamá había prometido respe
tar y cumplir, y de los cuales hacía burla desde seis años 
atrás; tal fué el origen del envío de una pequeña fuerza 
militar a la frontera del Pacífico, que no llevaba otra 
misión que la de hacer respetar nuestros claros derechos 
y asegurar el ejercicio de la jurisdicción de Costa Rica 
en aquellos territorios. Nuestra acción fué interpretada 
por Panamá como un acto de guerra, la pequeña escolta 
fué hecha prisionera, la lancha que la condujo y las 
armas que podaba fueron decomisadas. Al mismo tiem
po en Panamá el escudo de armas y la bandera de Costa 
Rica eran insultados por el pueblo, nuestro Cónsul en 
Colón reducido a prisión. 

Ante tales excesos, mi Gobierno, como represalias 
y queriendo satisfacer la opinión pública que reclamaba 
castigo por aquellos ultrajes, envió una expedición por 
el lado del Atlántico, que atravesando la frontera llegó a 
Bocas del Toro. 

En esos momentos el Gobierno de los Estados Uni
dos, deseando evitar la efusión de sangre, y siguiendo 
su política tradicional por la conservación de la paz y la 
aplicación de la justicia y el Derecho Iternacional, inter
puso su valiosa mediación, pidiendo a ambas Partes que 
depusieran las armas, que retiraran sus fuerzas a las 
respectivas fronteras y que trataran de arreglar pacífica
mente la fijación de su línea divisoria, para lo cual 
declaró terminantemente que consideraba necesaria la 
ejecución del laudo White. 
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El Gobierno de Costa Rica defirió inmediatamente 
a la invitación del de los Estados Unidos, según tuve el 
honor de comunicarlo a V. E. en mi nota de 7 de este 
mes: en efecto, nada más agradable para Costa Rica que 
poder confiar una vez más la solución de sus dificultades 
internacionales a la mediación de los Estados Unidos, 
pues tiene completa fe, confianza inquebrantable en que 
este Gobierne sabrá poner en práctica los principios de 
justicia que sirven de norma a sus relaciones políticas, 
haciendo respetar el cumplimiento de los pactos inter
nacionales y la ejecución de las sentencias arbitrales que 
forman la base más segura de la paz universal y la 
garantía más perfecta de la concordia humana. Tiene 
también la esperanza de que Panamá llegará al fin a 
comprender que su interés bien entendido y su repu
tación como pueblo honrado y respetuoso de sus com
promisos internacionales, exigen de su parte el reco
nocimiento leal de la situación creada por el tratado 
Anderson-Porras y el laudo White, a fin de alejar para 
siempre todo motivo de disputa y de rencor entre dos 
pueblos hermanos, que están llamados a marchar unidos 
por el sendero de la paz y del progreso. 

El examen rápido de los antecedentes de este asunto 
era indispensable para entrar de lleno al objeto de esta 
nota, que es el dé cumplir las instrucciones que he 
recibido de mi Gobierno, a fin de suplicar al de los 
Estados Unidos que interpong·a su valiosa influencia 
para que las autoridades civiles panameñas sean retira
das inmediatamente al Sur de la línea Punta Burica
Cerro Pando. En efecto, mi Cobierno ha comprendido 
que las intenciones del Gobierno de los Estados Unidos 
han sido desde el primer momento, a fin de evitar nue
vos conflictos, que Costa Rica entre en posesión del 
territorio que de una manera clara e indiscutible le fué 
reconocido por el artículo I del tratado Anderson-Porras, 
y el Gobierno de Panamá, al retirar sus tropas ele aque
lla zona, dejando en ella las autoridades civiles, ha 
deferido a medias solamente a la invitación que recibió 
de V. E. 

Al mismo tiempo mi Gobierno desea hacer constar 
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de manera clara y sin lugar a duda, que "considera nece
sario para el arreglo final y satisfactorio de este asunto, 
que Panamá le devuelva los barcos de gasolina y las 
banderas y pertrechos que fueron tomados indebidamente 
cuando nuestras tropas se encontraban en el terreno que 
nos corresponde en propiedad legítima. Y asimismo 
estima mi Gobierno que lejos de deber indemnización 
alguna al Gobierno de Panamá por los actos de jurisdic
ción y de represalias que ejerció, tiene por el contrario 
derecho a reclamar de aquella República los daños y 
perjuicios consiguientes a una situación que existe úni
camente por la negativa a cumplir sus compromisos 
internacionales, y por el avance indebido de sus autori
dades en una zona que sin disputa alguna nos pertenece . 
Costa Rica lo único que ha hecho es defenderse, tratar 
de recuperar lo que indebidamente se le había arrebatado, 
y finalmente contestar como era natural con actos de 
fuerza a los actos bélicos de Panamá y a los insultos que 
se prodigaron a nuestros emblemas nacionales y a nues
tro Representante Consular. · 

Mi Gobierno espera fundadamente, Señor Secreta
rio, que sus justas pretensiones serán benévolamente 
acogidas por V. E., y que en consecuencia podrá entrar 
dentro de un breve término en posesión de la zona situa
da al Norte de la línea Punta Burica-Cerro Pando. 

El Gobierno de Costa Rica juzga además que el 
medio más rápido y opártuno para llegar a terminar de 
una vez por todas, las dificultades existentes con nuestra 
vecina, sería el nombramiento inmediato de los ingenie
ros que según el artículo VII del tratado Anderson
Porras han de fijar el amojonamiento definitivo de la 
frontera entre uno y otro país; y al efecto ruega a V. E. 
por mi medio se sirva interponer sus valiosos oficios con 
el Gobierno de Panamá para que dé los pasos necesarios 
al efecto, pues de parte de mi Gobierno hay la mejor 
disposición para coadyuvar a la fijación de la línea divi
soria en el más corto tiempo posible. 

Anticipando a V. E. mi profundo agradecimiento 
por los pasos que tuviere a bien dar para satisfacer las 
justas aspiraciones de mi Qobierno, me es grato reiterar 
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a V. E. las seguridades de mi más distinguida conside
ración y aprecio. 

ÜCTA VIO BEECHE 

Excmo. Señor 
Charles Evans Hughes, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos de América. 

Washington, D. C. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores de 

Panamá al Ministro de los Estados 
Unidos de América 

Panamá, marzo 18 de 1921 
S. P. N? 

Excelencia: 

Tengo el honor de referirme al importante oficio de 
Vuestra Excelencia, de fecha 16 de los corrientes, mar
cado F. O. N9 1080, al cual ha incorporado Vuestra 
Excelencia el texto de una nota del Departamento de 
Estado en Washington destinada a ser puesta en cono
cimiento del Excelentísimo Señor Presidente de Panamá, 
quien me ha dado encargo de contestarla en los términos 
siguientes: 

Las cuestiones tan complejas que se presentan hoy 
a nuestra consideración con motivo de la oferta de bue
nos oficios que el Departamento de Estado en Washing
ton hizo al Gobierno de Panamá para ver de solucionar 
su conflicto actual con el Gobierno de Costa Rica, tienen 
que ser examinadas por Panamá desde un doble punto 
de vista, según que Estados Unidos asuma respecto de 
nosotros el carácter de mediador amistoso-conforme a su 
oferta reciente-o el carácter de garante de nuestra inde
pendencia, conforme al artículo I del Tratado del Canal. 

Lejos de mí, señor Ministro, el pensar que las suges
tiones con tenidas en la nota de V nestra Excelencia, 
arriba referida, tenga otro carácter que el de una insi
nuación amistosa y bien intencionada, tan propia de una 
Gran Potencia que ha hecho de las soluciones pacíficas y 
justas de los conflictos internacionales uno de sus más 
constantes anhelos. Los buenos oficios y la mediación 
que el Departamento de Estado, primero, y Vuestra 
Excelencia a nombre de su Gobierno, después, tuvieron 
la bondad de ofrecer a Panamá, obligan a esta República 
a corresponder esos avances de cordialidad y buen deseo 
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con la franqueza, latitud y sinceridad que las circunstan
cias imponen, y a analizar esas sugestiones y consejos a 
la luz de nuestro interés nacional y de nuestros deberes 
internacionales. Si, pues, ·como mediador amistoso el 
Gobierno de Vuestra Excelencia está en su elemento 
multiplicando insinuaciones y consejos en la mira de arbi
trar una base de arreglo e inteligencia entre Panamá y 
Costa Rica, como garante de la independencia de Pana
má la actuación del Gobierno de Vuestra Excelencia 
cambiaría de aspecto y pondría en juego derechos y obli
gaciones que en ese caso debo analizar y discutir con la 
franqueza y lealtad que demandan nuestras especiales 
relaciones. 

Dice el Departamento de Estado, en su cablegrama 
incorporado a la nota de Vuestra Excelencia que contes
to, que la obligación asumida por el Gobierno de Vuestra 
Excelencia de garantizar la independencia de la Repú
blica de Panamá implica la investigación, por aquel 
Gobierno, de los límites territoriales hasta los cuales se 
extiende la acción de la soberanía de Panamá, y que esa 
obligación lleva consigo la· correlativa de estudiar a fondo 
los méritos de la controversia sobre límites entre Pana
m~ y Costa Rica. A estas declaraciones, mi Gobierno 
nada tiene que objetar, como que son del fuero interno 
de los Estados Unidos; hace notar, simplemente, que la 
garantía de nuestra independencia es la principal obliga
ción asu'mida por el Gobierno de Nuestra Excelencia a 
cambio de muy valiosas y muy liberales concesiones que 
obtuvo de Panamá en virtud del mismo Tratado y que 
por razón de su generosidad fueron objeto de asombro en 
el Senado de los Estados Unidos. Esa garantía, desde 
luego, se entiende en interés del país garantido, y debe 
tener por objeto de defensa de la soberanía de Panamá 
según los títulos de dominio, sus derechos jurisdicciona
les y de posesión y todas las acciones e intereses que de 
ellos resulten y a ellos vayan anexos. Como esa garantía 
no tiene en el Tratado del Canal ninguna limitación 
expresa contraria a los derechos y acciones de Panamá, 
no hay razón alguna para establecerla por inferencia, y 
el Gobierno de Panamá no admite a ese respecto ínter-
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pretaciones restrictivas. Los derechos de jurisdicción y 
soberanía territorial de Panamá, tales como esta Nación 
los entiende e interpreta, ya emanen de títulos colonia
les, de actos de posesión o de sentencias arbitrales, deben 
ser en su integridad y sin limitación alguna protegidos 
por la garantía contractual estipulada en el Artículo I 
del Tratado, y cualquiera restricción introducida en la 
aplicación e interpretación de esa obligación constituiría 
una modificación del Tratado a la cual Panamá no le 
ha dado ni puede darle su consentimiento ni su apro
bación. 

Los derechos territoriales que le confiere a Panamá 
el Laudo Loubet y que fueron consagrados en la Consti
tución de la República, no han sido en manera alguna 
desvirtuados por el Fallo del Juez White, desde que 
Panamá, usando un derecho perfecto, declinó aceptarlo. 
No habiéndose avenido Costa Rica a ejecutar el Laudo 
Loubet, así como Panamá no aceptó a su turno el Fallo 
White, quedaron en vigor los derechos de posesión y 
jurisdicción que Panamá no había dejado de ejercer sobre 
los territorios que el Laudo Lonbet le quitaba a Colom
bia en la costa del Pacífico, en compensación de los que 
le adjudicaba en el Atlántico. En cumplimiento, pues, 
de la obligación gue le asigna al Gobierno de los Esta
dos Unidos el Artículo primero del Tratado Hay-Varilla, 
aquel Gobierno es solidario de Panamá en la defensa de 
todos los derechos y acciones que emanan para Panamá 
de sus títulos de dominio y de su posesión inmemorial. 
Por tanto, en el actual estado de cosas y mientras no 
sobrevenga un nuevo arreglo o tratado que cambie 
las relaciones de derecho entre Panamá y Costa Rica, 
«mi Gobierno declara de la manera más perentoria y 
solemne que la soberanía de Panamá se extiende a toda 
la línea panameña del statu quo y que la garantía de esa 
soberanía, estipulada en el artículo 1 Q del Tratado del 
Canal, debe extenderse igualmente hasta esos límites». Es 
más. Aquella garantía debe proteger no solamente la 
soberanía de Jacto que Panamá ejerce hasta la línea del 
statu quo o utz·posszdetz"s de 1810, sino también la sobe
ranía de jure que disfruta sobre todo el territorio conce-
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dido a la República en virtud del Laudo Loubet, aceptado 
solemnemente en principio por los dos países limítrofes. 
Ese fué el concepto del Gobierno de Vuestra Excelencia 
en 1906 siendo Secretario de Estado el eminente hombre 
público y jurista Honorable Elihu Root, según se eviden
cia en su nota N9 3 7 de 16 de abril de 1906 comunicada 
a esta Cancillería el 21 de diciembre de 1908 por el Minis
tro H. G. Squiers, predecesor de Vuesta Excelencia. 
Los párrafos pertinentes de esa nota dicen: 

«No se puede negar que la soberanía de jure ha 
residido en Colombia y Panamá desde el Laudo Loubet, 
aceptado como está por Panamá y Costa Rica, de manera 
que ora en virtud de ese Laudo, ora por el tratado sobre 
límites pendiente (Guardia-Pacheco), el territorio al fin 
quedará bajo la jurisdicción de Panamá», y más adelante 
agrega: 

«Según concepto del Departamento, Costa Rica ejer
ce soberanía de Jacto provisional sobre el territorio incluí
do en la plantación de Me Connell, sujeta de derecho a 
ser despojada en cualquier tiempo y a voluntad de Pana
má, aunque en realidad continuará hasta que el Tratado 
pendiente sobre límites sea ratificado. Ella ejerce las 
funciones de gobierno necesarias a la administración 
ordenada del Distrito, pero no deberá usar esta soberanía 
de manera tal que menoscabe los derechos del soberano 
de jure del territorio. Sus funciones de gobierno están 
limitadas por su tendencia la cúal es de carácter provi
sional e incierta. Su deber es el de conservar la propie
dad, no destruirla, y entregarla a su sucesor sin haber 
cometido acto alguno tendiente a menoscabar al fin los 
derechos del propietario de jure>>. 

Es un principio del Derecho Público Internacional 
moderno, consagrado por las Naciones aliadas en el Tra
tado de Versalles y suscrito porlos Neutrales en el Pacto 
de la Liga de Naciones, que hasta los países semi-civili
zados que se hallan colocados bajo el mandato de alguna 
Gran Potencia Occidental, tienen derecho a que el ejerci
cio de ese mandato se inspire en el interés exclusivo de las 
poblaciones mandatadas, con prescindencia absoluta del 
interés del mandatario. Y si esto es así .tratándose de las 
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antiguas colonias alemanas del Africa, cómo sostener con 
remoto asomo de razón que una garantía pactada por 
Tratado -Público entre dos Naciones soberanas de nuestro 
Continente haya ·de entenderse de otro modo que insti
tuida en interés exclusivo de la Nación garantida, sin 
restricciones ni limitaciones que no consten en el Trata
do ni pueden presumirse de derecho? 

Desde el principio de sus diferencias fronterizas con 
Costa Rica, Panamá sostuvo la tesis de que el Laudo 
Loubet era uno e indivisible, que debía aceptarse en un 
todo o rechazarse en bloque, y consecuente con esa teoría, 
estableció como base del compromiso arbitral de 1910, 
así como lo había hecho antes en el Tratado Guardia
Pacheco, la declaración solemne consagrada por escrito 
de que ambos países aceptaban el Laudo Loubet en todas 
sus partes. Panamá estimó ese Laudo como un legado 
precioso en cuya conservación estaba empeñada la Repú
blica, no solamente en virtud de una disposición consti
tucional clara y precisa, sino por respeto a los intereses 
vitales de la República, por los deberes que tiene contraí
dos para consigo misma y para con las generaciones 
venideras. En concepto de esta Cancillería, el Artículo I 
del Tratado Hay-Varilla no constituye a Estados Unidos 
en juez y árbitro de los derechos y acciones territoriales 
de Panamá en relación con sus vecinos, sino en simple 
garante de su independencia e integridad, tal como resul
tan o resultar puedan d'e sus títulos y derechos, y esta 
obligación convencional involucra una obligación moral 
de los Estados Unidos de América para con el país que 
más que ningún otro ha contübuído a su actual engran
decimiento y poderío; el país que hizo suya, sin detenerse 
en escrúpulos de neutralidad, la causa de los Estados 
Unidos en la guerra mundial y que ha sido en todo tiem
po su mejor amigo y su más :fiel aliado, sin olvidar por 
eso sus deberes de propia conservación que son primor
diales para todo Estado. 

Dice el Departamento de Estado que según el Pacto 
Arbitral de 1910, Panamá se comprometió a aceptar la 
sentencia del Arbitro y a considerarla :final y concluyen
te, y esta aserción es exacta, si se le agrega a continua-
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ción: mediante condiciones esenciales que fueron consig
nadas por escrito en el mismo Compromiso y por la 
observancia de las cuales el Plenipoteneiario de Panamá 
no se cansó un instante de abogar. Pero como la condi
ción principal del pacto no fué respetada por el Arbitro 
sino, por el contrario, explícitamente desechada por él, 
al negarse Panamá a aceptar el Fallo en esa forma, su 
honor ha quedado en salvo y el país desligado de todo 
compromiso. Por lo demás, declaraciones de esta clase, 
que son de rigor en los compromisos arbitrales, no se 
entiende nunca con perjuicio de los legítimos derechos 
de las partes, ni pueden alegarse para cohonestar una 
denegación de justicia por razón de extralimitación de 
poderes o de algún otro vicio de aquellos que acarrean 
la nulidad del fallo. 

Permítame Vuestra Excelencia recordarle a este 
respecto que la República de Costa Rica se comprometió 
en forma más solemne aun a aceptar el Landa que pro
firiera el Presiden te de la República Francesa en su litigio 
de límites co,n Colombia, haciéndolo en esta forma: «La 
decisión arbitral, cualquiera qne sea, se tendrá por trata
do perfecto y obligatorio entre las Altas Partes Contra
tantes, y no admitirá recurso alguno. Ambas partes se 
comprometen a su fiel cumplimiento y renuncian a todo 
reclamo contra la decisión, empeñando en ello el lzonor 
naáonal» . 

Esto no obstante, Costa Rica eludió siempre el 
cumplimiento del Laudo y no solamente no se hizo con 
este motivo llamamiento alguno al pundonor de esa 

ación, sino que se le ayudó luego en forma eficaz a 
evadir el cumplimiento de una ·sagrada obligación inter
nacional. Panamá se duele con este motivo de ser objeto 
de un tratamiento desigual al cual no se cree merecedo
ra por ningún concepto. 

En efecto, si el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de Panamá fuera condición implícita para 
la prestación de la garantía contractual estipulada en el 
Artículo I del Tratado Hay-Varilla, este Gobierno podría 
confiar tranquilo en su seguridad exterior. El ha cumpli
do-con exceso si se quiere-esas obligaciones, y por 

JI 
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cumplirlas de buena fe confronta las dificultades de la 
situación actual. 

El respeto que mostró por los derechos de posesión 
de Costa Rica y la repugnancia ,que le inspiraron los 
medios violentos y arbitrarios cuando el Laudo Loubet le 
asignó el dominio de las dos riberas del Sixaola, contras
tan con la desenvoltura con que Costa Rica se apoderó 
en 1909 de la ribera occidental del Sixaola, a despecho 
de las repetidas protestas de Panamá, y con el novísimo 
procedimiento puesto en práctica por ese país hace pocos 
días para asumir jurisdicción sobre territorios poblados 
exclusivamente por panameños, labrados con el sudor de 
frentes panameñas y que siempre han estado bajo la 
jurisdicción de Panamá. 

Las obligaciones internacionales de Panamá tienen 
por límite necesario los deberes de su propia conserva
ción, la defensa del patrimonio territorial consignado en 
nuestra Carta Fundamental y los derechos jurisdicciona
les anexos a su posesión secular. Cualquiera que sea la 
opinión que se haya formado el Gobierno de Vuestra 
Excelencia acerca de la actitud de Panamá en su contro
versia de límites con Costa Rica, no puede negar-porque 
éste es un punto fuera de toda discusión-que esa actitud 
ha sido desde el principio una e invariable y que nuestros 
derechos actuales no arrancan del Fallo White-desco
nocido por nosotros-sino del Laudo Loubet, reconocido 
pero no ejecutado por Costa Rica. 

El modo como el Gobierno de Vuestra Excelencia 
plantea en su referida nota la cuestión de límites entre 
Panamá y Costa Rica, dividiéndola en dos partes: una en 
el Atlántico y otra en el Pacífico, independientes entre 
sí, no corresponde al concepto que el Gobierno de Pana
má se ha formado de la cuestión. Es precisamente el 
carácter indivisible de la obligación que la línea del Lau
do imponía a los dos países, lo que mi Gobierno sostuvo 
invariablemente ante el Arbitro White; y es contra la 
pretensión de Costa Rica de fraccionar esa obligación 
para burlarla por entregas aprovechándose del Laudo 
Loubet en lo que la favorecía y repudiándolo en lo que 
la perjudicaba, para más tarde obtener, mediante un 
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fallo interpretativo, la anulación de la compensación que 
el Laudo Loubet concedía a Panamá por el lado del 
Atlántico, lo que hace que ese fallo haya asumido a los 
ojos de la opinión pública panameña las proporciones de 
un símbolo de injusticia exacerbando el sentimiento 
nacional y traduciéndose en manifestaciones inequívocas 
del descontento general. 

Así como en materia civil no puede una de las par
tes aducir a su favor una sentencia o prueba aprovechán
dose de ella en cuanto la favorece y desechándola en 
cuanto la perjudica, asimismo en materia internacional 
no es lícito prevalerse de un Laudo exclusivamente en 
lo favorable a la parte y repudiarlo en todo lo demás; y 
es este principio universal de derecho, común a todas las 
legislaciones del mundo, el que Costa Rica ha querido 
que se derogue en. provecho suyo y en perjuicio de 
Panamá. ' 

Este Gobierno hace presente una vez más al de 
Vuestra Excelencia que al aceptar como clara e indubi
table la línea del Laudo Loubet que corre desde Punta 
Burica hasta un punto en la Cordillera Central, más 
arriba del Cerro Pando, cerca del grado noveno de lati
tud Norte, no lo hizo en virtud de un acuerdo mutuo 
con Costa Rica, como pudiera pretenderse interpretando 
torcidamente la estipulación pertinente del artículo I 
del convenio Porras-Anderson, sí en virtud de la fuerza 
obligatoria - que para Panamá tenía el Laudo Loubet. 
Esta fuerza obligatoria emana del Laudo en su totalidad; 
pero una vez desechado éste como «no existente» por el 
Honorable Juez White, y desechado a su turno el Fallo 
White, por Panamá, la aceptación por este Gobierno de 
una línea parcial del Laudo en el Pacífico caducaba para 
él como fuente de obligaciones conjuntamente con el 
Convenio y el Fallo Arbitral, y su situación con Costa 
Rica continuaba rigiéndose de hecho, por el statu quo y 
de derecho por el Laudo Loubet.-

Los argumentos contenidos en la nota de Vuestra 
Excelencia y encaminados a persuadir al Gobierno de 
Panamá de que debe aceptar como bueno y válido el 
Fallo White, reposan sin duda, en la creencia sincera 
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pero errónea de que Panamá ha accedido alguna vez a 
ser despojada, en dos actos sucesivos, de sus derechos 
territoriales en el Pacífico primero, y de sus derechos 
territoriales en el Atlántico, después. El convenio Po
rras-Anderson que dió vida al Fallo White, no es un tra
tado de límites sino un simple pacto arbitral que cayó 
con la no aceptación del Fallo por Panamá. No existe, 
pues, Tratado de Límit~s Porras-Anderson como la nota 
del Departamento de Estado parece suponerlo, sino un 
simple compromiso arbitral que dejó de existir jurídica
mente cuando este Gobierno le notificó a Costa Rica, al 
Arbitro y al Gobierno de Vuestra Excelencia que el 
Fallo White carecía de fuerza obligatoria para él y era nulo 
y sin valor a su respecto. El criterio del Gobierno de 
Vuestra Excelencia descansa visiblemente en un mal 
entendido o en una confusión, y es para el suscrito mo
tivo de satisfacción especial poder contribuir por medio 
de estas explicaciones a restablecer la verdadera posi
ción de Panamá en el conflicto y a rectificar el errado 
concepto que parece prevalecer en el Gobierno de los 
Estados Unidos acerca de las pretendidas concesiones o 
admisiones o claudicaciones en que hubiera consentido 
este Gobierno. 

Ha contribuído en mucho a sumir en error e incer
tidumbre la opinión del Departamento de Estado la 
aserción totalmente gratuita contenida en el fallo del 
Honorable Juez White y que el Departamento acoge en 
su cablegrama del 15 del corriente de que <<ambas partes 
reconocen que de acuerdo con este convenio existe el 
poder y el deber de sustituir la línea desechada por una 
línea dentro de la esfera de la facultad concedida por el 
Tratado anterior». Como Vuestra Excelencia verá más 
adelante, tal aserción carece en absoluto de fundamento 
en lo que concierne a la República de Panamá. 

Observa el Gobierno de Vuestra Excelencia que el 
Fallo White dió a Costa Rica una porción del territorio 
que Panamá reclamaba y a Panamá una porción del 
territorio que Costa Rica reclamaba. Esta observación, 
que resultaría exacta si se tratara del Laudo Loubet, no 
lo es cuando se aplica al Fallo vVhite; y es precisamente 
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porque en esa observación palpita un noble impulso de 
equidad, que hace honor al Gobierno de Washington, a 
la vez que pone de manifiesto su conocimiento imper
fecto de la materia en discusión, por lo· que este Gobierno 
tiene fe profunda en el éxito de su causa y espera funda
damente que a un conocimiento más completo, a una 
noción más exacta de los derechos y de la actitud de 
Panamá, corresponda un cambio radical en el ánimo y 
el criterio del Departamento de Estado. 

Ese error fundamental de concepto explica la opi
nión que sinceramente parece profesar hoy el Gobierno 
de los Estados Unidos de que Panamá ha llevado muy 
lejos su celo patriótico, con detrimento quizás de sus 
compromisos y obligaciones internacionales, peró no 
dudo un instante que un Gobierno amante de la Paz, la 
Justicia y el Derecho, como el de Vuestra Excelencia, 
una vez rectificados los hechos que han contribddo a 
formar su opinión, sabrá hacer honor al espíritu de rec
titud, lealtad y escrupulosidad con que Panamá se ha 
esmerado en cumplir sus deberes internos y externos en 
el pleito de límites que por tantos años ha sostenido con 
Costa Rica. La aserción de que el Fallo del Juez White 
es ((definitivo e infalible», revela sin duda una convic
ción muy profunda y digna de aprecio; pero de ella se 
ha permitido disentir, con todo respeto y con abundan
cia de razones, el Gobierno y pueblo de Panamá desde 
1914 hasta la fecha. 

Hay también un argumento de gran peso que no 
quiero pasar por alto en este lugar porque estimo que 
puede influir poderosamente para inducir al Gobierno de 
Vuestra Excelencia a reconsiderar su reciente actitud 
con Panamá. Es éste : Cuando Estados Unidos insinuó 
a Panamá la idea de valerse de su mediación para resol
ver de modo pacífico su querella de límites con Costa 
Rica, a propósito de la interpretación del Laudo Loubet, 
Panamá correspondió con creces a esa insinuación; y 
digo con creces porque no se limitó a aceptarla, sino que 
llevada de su confianza absoluta en el sentido de justicia 
que distingue a la Nación Americana, qu,iso establecer 
como condición previa de su aceptación la garantía por 
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parte de Estados Unidos de que Costa Rica aceptaría 
como final el fallo que pronunciara el Honorable Presi
dente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos . Así lo sólicitó don C . C. Arosemena, nuestro 
Ministro en Washington, al Secretario de Estado inte
rino Honorable Huntington Wilson en nota número 29 
de 20 de octubre de 1909, y así se lo notificó nuestra 
Cancillería en nota de 2 de noviembre del mismo año a 
nuestro Ministro en Costa Rica, encargado luego de la 
defensa de nuestros derechos en el proceso arbitral que 
debía abrirse inminentemente en vVashington. A esos 
avances de este Gobierno no creyó prudente acceder el 
de Vuestra Excelencia, y en nota número 14; de 2 de 
noviembre de 1909 el Secretario de Estado, Honorable. 
Philander C. Knox contestaba a nuestro Ministro en 
Washington que ((en cuanto a la finalidad y carácter 
obligatorio del Laudo -cualquzera que éste sea- este 
Gobierno no puede dudar de la buena fe de las partes 
interesadas en el arbitraje, y por más que no pzde un 
compronzúo formal por parte de una u otra de aquéllas, 
o de ambas, le sería grato obtener una promesa, tanto de 
Panamá como de Costa Rica, de que el Fallo será acep
tado como final». Los acontecimientos han venido a 
demostrar la admirable sabiduría y previsión con que 
procedió en aquellos días el Gobierno de Vuestra Exce
lencia impidiendo que Panamá tropezara hoy con el 
obstáculo de una garantía o un compromiso formal soli
citado por ella misma, no obstante que ese compromiso 
o esa garantía en ning ún caso habrían anulado el derecho 
que tiene toda nación o individuo a qne no se le denie
gue jnsticia, ni se le condene sin oírle, que es, en suma, 
lo único que reclama hoy Panamá. Porque no otra cosa 
que denegarle justicia y condenarla sin oírla es situar el 
proceso en un terreno en que Panamá carecía de armas 
para luchar con Costa Rica bajo un pie de igualdad. Los 
archivos que habían servido a Colombia para la defensa 
del pleito que sostuvo ante el Arbitro Loubet, eran aho
ra inaccesibles para Panamá, como lo eran para el Arbitro 
White, y reabrir sin esos elementos la faz histórica del 
proceso, era entregar a Panamá inerme y a pecho des-
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cubierto, a los golpes certeros de un adversario bien 
" preparado. Así se lo hicieron observar al Arbitro, en 

diferentes ocasiones nuestros abogados y consejeros, sin 
obtener de él que mencionara siquiera en su extenso 
Fallo esa consideración capital fundada en la más ele
mental noción de · equidad . Sólo se encuentran en el 
Fallo observaciones aisladas que si bien corroboran la 
legitimidad del reclamo de Panamá, no entran a con
siderar para nada el elemento de justicia en vuelto en 
nuestra alegación. Ejemplo: «Toda la documentación 
que tenía ante sí el Arbitro anterior, no forma parte 
de este expediente, pero ninguna de las partes niega, 
aunque no concuerden en los términos, que los hechos 
esenciales que he citado anteriormente formaban parte 
del expediente que se formó para el arbitramento ante
rior. Antes de dictar su Laudo y con objeto de propor
cionarse una ayuda para hacerlo, el Arbitro nombró una 

-comisión de distinguidos funcionarios del Cuerpo Di plo-
mático Francés, y además el Archivero de Mapas de la 
Biblioteca acional para que estudiara el asunto some
tido a su arbitraje. El informe escrito de esa Comisión, 
si es que hubo alguno, no existe en este expediente» . Y 
sin embargo el Arbitro hizo tabla rasa de la oLra de su 
antecesor, en lugar de interpretarla, sin ha_ber podido 
conocer los elementos que habían servido para integrar 
el Laudo. 

El empeño del Arbitro parece haberse cifrado en 
suprimir el lindero de cumbres de montañas imaginado 
por el Presidente de Francia como la barrera más natu
ral y permanente entre dos países limítrofes, para susti
tuirlo con lindero :fluvial expuesto a la acción de las 
grandes avenidas, a las desviaciones de los cauces y a 
otros inconvenientes -que lo hacen muy inferior, sin 
recordar, quizás, que hallándose el resto de la línea 
aceptada por Panamá y Costa Rica como clara e indubi
table y sustraída por tanto a la acción de sn z?zterjweta
áón, media frontera quedaría constituida por cadenas de 
montañas o contrafuertes de cordillera, en tanto que la 
otra mitad sería puramente :fluvial. Este resultado, con
trario a la homogeneidad del sistema fronterizo entre los 
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dos países, está pregonando que el Laudo Loubet no se 
prestaba para ser revisado en el fondo sin introducirse .. 
confusión y desorden en su economía. 

Como los abogados de Panamá no suponían que la 
línea del Laudo pudiera sustituirse por el Arbitro con 
otra de su invención ni que se prescindiera de los pun
tos terminales aceptados explícitamente por las partes y 
el Mediador, este Gobierno no hizo esfuerzo alguno para 
la defensa de sus derechos en el evento de que se adop
tara un lindero :fluvial, y no hay una línea en nuestros 
alegatos y exposiciones que contemple remotamente esa 
po,sibilidad; es en este sentido, señor Ministro, como 
me he permitido expresar que Panamá fué condenada sin 
oírla y merece que su causa sea objeto de un examen 
cuidadoso y concienzudo, pues mal puede considerarse 
satisfactoria la explicación que de ese hecho da el Arbitro 
en su mismo Fallo cuando dice: ccEn el alegato de esta 
causa Costa Rica sugirió una fórmula de sentencia que · 
consideró debía incorporarse bajo la hipótesis de que el 
fallo aquí proferido fuera contrario al límite de montaña 
y favorable a la línea Sixaola Yorquín, y Panamá no 
presentó ninguna objeción a la sentencia propuesta». 

Uno de los elementos que más han contribuído a 
sembrar la confusión en este pleito y a desorientar el 
criterio general, es la carta que el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Francia, Mr. Delcassé, le pasó en 
1900 al Ministro de Costa Rica en París señor Peralta, 
en contestación a la que este último le había dirigido 
para obtener del Presidente Loubet una declaración 
acerca de sus z'?ztenáones como árbitro. El Ministro de 
Costa Rica expone en esa carta la z"nterpretacz!m que el 
Gobierno de Costa Rica le da al Laudo Loubet y agrega: 
c<Esta úzterp?'etaáóll es conforme con las z'ntenáones 
evidentes del Arbitro y con la configuración del territo
rio, así como con los términos del compromiso de arbi
traje. Responde perfectamente al deseo de establecer con 
certeza y estabilidad una frontera natural y no se aparta 
sino muy poco de una línea recta trazada entre Punta 
Mona y Punta Burz'ca, que es, por decirlo así, el pensa
miento fundamental del Arbitro». A estas expresiones 
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muy claras y significativas, correspondió el señor Del
cassé manifestando que «a falta de elementos geográficos 
precisos, el Arbitro no ha podido fijar la frontera más 
que por medio de indicaciones generales» y que «habría 
inconveniente en precisarlas en un mapa». Y agregó: 
«A las Repúblicas de Colombia y Costa Rica correspon
derá proceder a la determinación material de sus fronte
ras». Todo esto que es tan claro, tan sensato y tan lógico, 
se ha qtterido transformar en un verdadero rompecabe
zas, por obra y gracia de los exégetas de la contraparte, 
y hasta se ha tomado pie de allí pára pretender que el 
Arbitro Loubet asintió a una revisión del Laudo. No 
hay tal. Sabido es que todo juicio de límites, ya se surta 
entre Naciones, ya entre particulares, consta de dos 
partes: deslinde y amojonamiento. En la primera parte, 
o sea el deslinde, el tribunal traza desde su despacho y 
en términos generales la línea divisoria, tomando en 
cuenta todos los elementos de hecho y de derecho que 
las partes han aducido en su favor. Esta operación da 
término a la primera parte del juicio y queda pendiente 
la segunda parte, el amojonamiento, en la cual, el tri
bunal asistido por peritos y hombres del arte, se trans
porta al lugar mismo de la controversia y procede a 
demarcar materialmente, sobre el terreno, la línea divi
soria entre las dos Naciones o las dos heredades. Es 
entonces cuando se entra a resolver los problemas que 
suscitan los accidentes geográficos y las dificultades 
materiales de la delimitación. No otro significado tiene 
la carta de Mr. Delcassé, escrita cuando el Arbitro 
acaba de dictar su Laudo y de dar término a la primera 
parte del juicio, único que podía llevarse a cabo en 
Francia. Lo que aún quedaba pendiente, el amojona
miento, no podía resolverse sino sobre el terreno mismo 
y a ello se refiere M. Delcassé cuando dice: «que el 
Arbitro se remite en este punto al espíritu de concilia
ción y de buena inteligencia en que se han inspirado 
hasta ahora los dos gobiernos en causa». Volviendo a los 
términos de la carta del señor Peralta, en que consta la 
interpretación dada al Laudo Loubet por el Gobierno de 
Costa Rica, permítame Vuestra Excelencia que le 
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observe, porque el punto es de la mayor importancia 
para Panamá, que el Gobierno de Costa Rica reclamaba 
allí mucho menos territorio del que el Arbitro señor 
White le asignó en su fallo de 1914, y este solo hecho 
es otra demostración palmaria de la falta de equidad 
del Fallo. 

Lo que los dos Gobiernos de Panamá y Costa Rica 
sometieron a la decisión del Arbitro fueron sus dos lí
neas interpretativas del Laudo Laubet: la de Panamá la 
formularon al final de su alegato el Plenipotenciario 
doctor Morales y los abogados señores Cromwel y Hill, 
y la de Costa Rica la formuló el Plenipotenciario señor 
Peralta en su ya citada carta a M. Delcassé de 29 de 
setiembre de 1900 y la reiteró a este Gobierno el Minis
tro de Relaciones Exteriores de Costa Rica en sus notas 
a nuestro Ministro en San José de 15 de junio y 13 de 
agosto de 1909 que dicen respectivamente: 

((El Plenipotenciario de Costa Rica no habría podido 
suscribir una declaración a este punto referente, sin ha
cer la salvedad que había presentado ya mi Gobierno an
te el alto Juez y ante el Gobierno de Colombia. En otros 
términos, el señor Ministro Pacheco no habría podido 
reconocer la fuerza del Laudo Loubet, ((Sino en la inteli
gencia de que la línea divisoria señalada por indicacio
nes generales en el fallo pronunciado en Rambouillet, 
seguiría los rumbos determinados en la nota dirigida al 
señor Delcassé el 29 de setiembre de 1900, pues de lo 
co~1trario quedaría desquiciada la fuerza de la sentencia)). 

Y la otra: 
<<Si el Laudo uo se ha ejecutado, tan sólo ha sido 

por diferencias de úzterpretaúón de sus términos, artícu
lo que debe resolverse previamente para poder juzgar 
de su eficacia. Costa Rica desde un principio lo Iza en
tendtdo en la forma que el señor Peralta expresó al A1~"
büro y que Vuestra Excelencia cita en parte. De modo 
que si así se entendiese e11 definitiva, mi Gobierno está 
pronto a entregar el territorio de Gandoca y a recobrar 
el de Punta Burica. Entretanto ambas Repúblicas ten
drán razón y derecho pan¡. mantener la.posesión o línea 
de jacto convenida como límite provisional». 

.. 
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En su Mensaje al Congreso de Costa Rica de 1909 
el Presidente González Víquez se expresaba así: ((Cadu
co como estaba el Tratado Pacheco-Guardia, procedía, si 
no hubiera entre ambos países un Convenio que señale 
la línea divisoria, decidir cuál de las dos z'nterpretaáones 
del Laudo Loubet es la que se conforma con el espíritu 
del fallo, y para ello acudir a nuevo arbitraje». Tam
bién el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
en nota de 20 de octubre de 1909 dirigida al Ministro de 
Panamá en aquella Nación y firmada por el Secretario 
interino Honorable Huntington vVilson, afirma este 
concepto de los puntos que van .a ser materia de arbitra
je: ((Deseo expresar la gran satisfacción que experimen
to al ver la cordial actitud que ha tomado Panamá al 
aceptar los buenos oficios de este Gobierno, sometiendo 
al Chúf Justzee de los Estados Unidos, como único Ar
bitro, la decisión final sobre cuál de las dos líneas entre 
Panamá y Costa Rzca es correcta>>. Y poco después, el 
mismo Gobierno de Washington bajo la firma del Secre
tario titular Honorable Philander C. Knox, en nota 
oficial dirigida al Ministro de Panamá en Washington 
el 2 de noviembre de 1909 confirma esa inteligencia 
perfecta en estos términos : 

((Este Gobierno ha supuesto que las dos partes in
teresadas estaban en desacuerdo en cuanto a una parte 
del Laudo Loubet, y que todo lo que se necesita es que 
cada una presente su interpretación tocante a la parte 
de la línea sobre la cual están en desacuerdo y suplique 
al Arbitro que determine cuál de las dos interpretaá ones 
es la correcta con arreg-lo al Laudo Loubet». 

En prueba de que así fué convenido en verdad y en 
conciencia, recordaré a Vuestra Excelencia que cuando 
el Gobierno de Panamá accedió a que el Presidente de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos fallara como 
Arbitro la correcta interpretación del Laudo, el Depar
tamento ele Estado de vVashington expresó a esta Can
cillería que los dos puntos terminales de la línea 
Loubet, Punta Mona y Punta Burica, permanecerían 
intactos . Así consta en la nota de 2 de febrero de 1909 
dirigida por el Secretario Knox al. Ministro de Panamá 
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en la cual dice: «Este Gobierno, además, asevera y su
giere que teniendo en cuenta estos hechos, los puntos 
terminales a saber, Punta Burica y Punta Mona, del 
Laudo Loubet, deben ser fielmente reconocidos ahora 
como aceptados por ambas partes .» Igual declaración 
contiene el despacho cablegráfico del señor Knox para 
la Legación Americana en Panamá de fecha 19 de fe
brero de 1910 transmitido a esta Cancillería por nota de 
esa Legación N9 262 de 5 del mismo febrero. 

Esta manifestación fué luego corroborada en térmi
nos generales por cablegrama del mismo Secretario 
Knox para el Secretario de Relaciones Exteriores en 
Panamá, en el cual se declara con fecha 12 de marzo 
del mismo año que el compromiso arbitral celebrado 
entre Panamá y Costa Rica, gracias a la mediación de 
los Estados U nidos «no . sacrifica núzgún dereclw de 
Panamá.» 

No obstante todas estas promesas, hechas solemne
mente de Gobierno a Gobierno, el Arbitro reconsideró el 
fondo del proceso arbitral, desechó la línea del Laudo 
como no existente, repudió las dos líneas interpretativas 
de las partes, sustituyó la Punta Mona-punto de par
tida sacramental-por la boca del río Sixaola, y habría 
sacrificado los dereclws de Panamá si este país hubiera 
aceptado su Fallo. 

Esto por lo que hace a la actitud de la Cancillería 
• de Panamá, que en cuanto a nuestros abogados ante el 

Arbitro ninguno de ellos admitió jamás la remota posi
bilidad de una anulación del Laudo Loubet, como parece 
entenderlo el Departamento de Estado en el despacho 
a que me refiero. Remito a Vuestra Excelencia el Me
morándum que mi · colega el Secretario de Gobierno y 
Justicia hoy en Misión Especial ante el Gobierno de 
Washington, depositó en manos del ex-Secretario de 
Estado Colby hace pocos días. En ese documento, que 
ha visto ya la luz pública en esta capital, hay numerosas 
transcripciones de los alegatos de Panamá ante el Ar
bitro que echan por tierra cualquiera creencia o supo
sición a ese respecto. 

Mi Gobierno sólo tiene motivos de gratitud y de 
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reconocimiento para con el de Vuestra Excelencia por 
las declaraciones tan insinuantes y amistosas con que se 
ha empeñado en demostrarle la conveniencia de acatar 
el Fallo White, y está seguro de que una reconsidera
ción concienzuda de las circunstancias, condiciones y 
hechos que han mediado en este complicado asunto, así 
como de las razones especiales que han determinado la 
conducta de Panamá, dará por resultado la justificación 
más completa de nuestra actitud y con ella el adveni
miento de nuevas sugestiones de parte del Gobierno de 
los Estados Unidos acerca de la mejor forma de llegar 
a un acuerdo definitivo con Costa Rica que garantice 
una paz. perdurable y sincera en el Istmo Centroame
ricano . Cualquiera otra solución que hiciera caso omiso 
de nuestros derechos de posesión en el Pacífico y no 
consultara los dictados de la equidad internacional, sería 
un semillero de discordias y de conflictos que enmara
ñaría la situación en lugar de solventarla y defraudaría 
los propósitos humanitarios y civilizadores a que res
ponde la oferta de buenos oficios del Gobierno de V ues
tra Excelencia . 

Vuestra Excelencia no ignora que una consulta 
hecha recientemente a la opinión pública de este país, a 
la Asamblea Nacional y a las Municipalidades de la 
República, con motivo de la recomendación que el Go
bierno de los Estados Unidos hiciera a Panamá para el 
efecto de adoptar el Fallo White como base de mediación 
en el reciente conflicto provocado por Costa Rica, dió por 
resultado una confirmación abrumadora del precedente 
sentado en 1914. Una Resolución adoptada unánime
mente por más de doscientas personas, representantes de 
todas las capas sociales de la capital, que asistieron a la 
convocatoria que les hizo el suscrito en el ·Instituto 

acional para sondear su opinión al respecto; otra Reso
lución adoptada por unanimidad de votos por la Asam
blea Nacional Legislativa el 10 de los corrientes; los 
acuerdos todos adoptados por l9s Consejos Municipales 
de la República, y las opiniones emitidas sin una sola 
nota discordante por los órganos dé la prensa nacional, 
son demostraciones palmarias de que el país se yer(J'ue 
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como un solo hombre para desconocer el Fallo White. ·En 
esas condiciones ningún Gobierno verdaderamente repre
sentativo se atrevería en Panamá a adoptar ese Fallo como 
base de mediación en nuestras diferencias con Costa 
Rica. 

Acompaño a esta nota copia autorizada de la que 
dirigí en días pasados al Gobierno de Costa Rica en for
ma de protesta por los actos de violencia de que fuimos 
víctimas recientemente, y que contiene una exposición 
somera de los derechos que nos asisten . Confío en que 
esa nota unida a las explicaciones contenidas en ésta, 
contribuya a disipar los prejuicios, oscuridades y confu
siones que han contribuído en gran parte a que e.l Depar
tamento de Estado de los Estados Unidos no haya visto 
con claridad desde un principio la razón y fundamento 
de las reivindicaciones de Panamá en su cuestión de lími
tes con Costa Rica. 

El Gobierno de Panamá ha confiado siempre en el 
espíritu de justicia del Gran Pueblo de los Estados 
Unidos, por el cual siente la más profunda admiración, 
y está seguro de que el Gobierno de Vuestra Excelencia 
que es la representación genuina de ese Pueblo grande y 
justiciero, acogerá de modo defen:.nte y benévolo las rei~ 
vindicaciones de Panamá y cesará en su empeño de 
recomendarle la aceptación de una sentencia sobre la cual 
la opinión pública dijo ya su última palabra y que ha 
pasado entre nosotros a la categoría de cosa juzgada. 

Amparada por la egida del Derecho Internacional, 
que cobija por igual a las aciones grandes y pequeñas, 
la República de Panamá se ha negado a aceptar el Fallo 
del Eminente Juez White, con el mismo derecho y casi 
con las mismas razones con que el Gobierno de Vuestra 
Excelencia declinó aceptar en 1821 el Fallo del Rey de 
los Países Bajos en el litigio de fronteras entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña. ((El procedimiento del Arbitro 
-dijo en esa ocasión el Ministro de los Estados Unidos 
en la Haya-constituye una extralimitación de poderes, 
porque abandona los límites del convenio y los sustituye 
una línea diferente . >> 

Este Gobierno, deseoso de cooperar a los esfuerzos 
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loables que hace en estos momentos el Gobierno de los 
Estados Unidos para afirmar la paz y la justicia en las 
regiones centroamericanas hoy agitadas por efecto de 
esta controversia de límites, se permite reiterar a Vues
tra Excelencia los términos de mi nota S. P. N9 505, de 
2 del presente mes, en la que a petición de Vuestra Ex
celencia le confirmé la sugestión hecha por el Excelentí
simo Señor Presidente de la República de Panamá en una 
de las frecuentes entrevistas que hemos venido cele
brando en el Palacio Presidencial con motivo de los suce
.sos de Coto. Esa sugestión~ que mereció desde el primer 
momento la acogida y los elogios de Vuestra Excelencia, 
podría servir, me parece a mí, como base aceptable de 
arreglo entre los dos países. Se trata de un doble plebis
cito: uno en la Zona del Pacífico y otro en la Zona del 
Atlántico, a fin de decidir definitivamente y para siempre 
a cuál de los dos países limítrofes ha de corresponder la 
soberanía y jurisdicción sobre las zonas en disputa. Los 
nacionales de ambos países manifestarían libremente 
su voluntad de vivir bajo la soberanía de Panamá o de 
Costa Rica, y la operación podría llevarse a cabo por 
comisionados de ambos Gobiernos con la mediación de 
los Estados Unidos. Los dos plebiscitos deben limitarse 
en las zonas mencionadas al territorio comprendido entre 
la línea del statu quo, y la del Laudo Loubet, una de Jacto 
y otra de jure, y ambas aceptadas por los dos Gobiernos 
con ten dores. 

Mi Gobierno espera que el Departamento de Estado 
acoja con favor esta sugestión. La consulta al querer de 
las poblaciones es un medio civilizado y justo de poner 
fin a esta clase de conflictos y bien puede suministrar las 
bases honorables y duraderas de un arreglo satisfactorio 
y definitivo entre Panamá y Costa Rica. Queda sobre
entendido, desde luego, que esta sugestión final no puede 
ir más allá de la facultad constitucional que tiene el 
Poder Ejecutivo de P·mamá para celebrar acuerdos inter
nacionales ad referendum, es decir, refiriéndolos a la 
consideración ulterior del Poder Legislativo. Esta adver
tencia resulta más oportuna aun tratándose de nuestra 
frontera del Oeste que fué fijada definitivamente por el 



- 176-

Artículo III de la Constitución Nacional y.cuya al tera
ción implicaría reforma de la Carta Fundamental. 

Al reiterar aquí su sugestión de un plebiscito, el 
Gobierno de Panamá accede en la mejor forma posible 
a la excitaCión que se sirvió hacerle Vuestra Excelencia 
en días pasados, para que entre nosotros se idearan pro
yectos y se buscaran soluciones susceptibles de poner 
término honroso a la cuestión de límites que en estos 
momentos es causa de inquietud para los Gobiernos in
teresados y para el Gobierno mediador. 

Debo añadir antes de terminar-y en esto insiste mi 
Gobierno de modo muy especial-que nada de lo que 
dejo dicho debe tomarse bajo ningún concepto como 
falta de cortesía o miramiento para con el eminente 
jurista que preside la Corte Suprema de de los Estados 
Unidos, a cuya hon .... rabilidad y merecimientos mi Gobier
no rinde el homenaje de su respeto. Sólo la defensa 
de los intereses y derechos de la República, así como el 
deber indeclinable que tiene todo Gobierno de oponer 
resistencia a la injusticia, han colocado a esta Cancillería 
en la dura necesidad de desligarse de las conclusiones del 
Arbitro señor White y de discutir los fundamentos de 
su Fallo. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración. 

ARCISO GARA Y 

A Su Excelencia el Doctor William J. Price, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de América-L. C. 
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El Encargado de Negocios de los Estados 

Unidos de América al Secretario de 

Relaciones Exteriores. 

(TRADUCC!ON) 

L EGACIÓN 

DE LOS ESTADOS U NIDOS 

DE AM ÉRICA 

N? 32 

San José, Costa Rica, 19 de marzo de 1921 

Excelencia: 

Tengo la honra de informar a Vuestra Excelencia 
que el Secretario de Estado me ha dado instrucciones de 
enviar a Vuestra Excelencia, para conocimiento del Go
bierno de Costa Rica, una copia de la siguiente nota que 
fué entregada al Presidente de la República de Panamá 
por el Ministro Americano el16 de marzo: . 

«El Gobierno de los Estados Unidos ha sido infor
mado por la Legación Americana en Panamá de haber 
recibido del Gobiern'o de Panamá una no.ta, fechada el 
4 de marzo, en la cual refiriéndose a los esfuerz0s del 
Gobierno de Costa Rica para desposeer a Pananá de 
su posesión de Coto y a la invasión hecha por Costa 
Rica del terri~orio situado al Este del río Sixaola, el 
Gobierno de Panamá pide una declaración sobre la mane
ra en que el Gobierno de los Estados Unidos entiende sus 
obligaciones respecto de Panamá, en relación con estos 
sucesos y desde el punto de vista del artículo primero del 
trado Hay-Bunau Varilla. El Gobierno de Panamá ma
nifiesta que la integridad territorial y política de la Repú
blica ha sido afectada por lo que llama los actos de gue
rra ilegal, cometidos por el Gobierno de Costa Rica. 

«En el Artículo 19 del Tratado Hay-Bunau Varilla 
se estipula que el Gobierno de los Estados Unidos «ga-

12 
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rantiza y mantendrá la independencia de Panamá)). El 
Gobierno de los Estados Unid~s reconoce plenamente la 
obligación así contraída y sus recientes cumunicaciones 
a los Gobiernos de Panamá y Costa Rica han sido dicta
das, no sólo por su in~erés manifiesto en el manteni
miento de la paz sino también por el reconocimiento de 
su deber al producirse los hechos. El Gobierno de Pa
namá no puede dejar de darse cuenta de que a fin de que 
el Gobierno de los Estados Unidos pueda cumplir plena
mente con sus obligaciones, conforme al Tratado, tiene 
que informarse acerca de la extensión de la soberanía de 
la República de Panamá y por consiguiente de los límites 
territoriales de Panamá. De aquí que el Gobierno de los 
Estados Unidos estime necesario examinar a fondo los 
méritos de la controversia relativa a la frontera de la 
República de Panamá. Este Gobierno no duda de que 
el Gobierno de Panamá reconocerá también que en las 
estipulaciones "del Tratado Hay-Bunau Varilla está im
plicado un compromiso de parte de Panamá de cumplir 
fielmente sus obligaciones internacionales. La garantía 
dada a la República de Panamá por los Estados Unidos 
está evidentemente condicionada por tal cumplimiento. 

«Resulta que la cuestión promovida por el Gobierno 
de Panamá, acerca de la frontera entre Panamá y Costa 
Rica, tiene dos aspectos: . 

1 <?-Con respecto a lo q ne puede llamarse el lado de 
la Cordillera del Pacífico, y, 

«29-Con respecto al lado Atlántico. 
«El Gobierno de los Estados Unidos ~stima que está 

fuera de controversia que la línea fronteriza del lado del 
Pacífico fué determinada por el laudo arbitral de Su Ex
celencia el Presidente de la República Francesa, del 11 
de septiembre de 1900. La línea por el lado del Pacífico, 
tal y como se determinó entonces, fué inequívocamente 
aceptada, así por la R epública de Panamá, como por la 
República de Costa Rica, en el Tratado Porras-Anderson 
del17 de marzo de 1910. En el Artículo I de este Tra
tado se estipula que la República de Panamá y la Repú
blica de Costa Rica «consideran que la frontera entre sus 
respectivos territorios designada por la sentencia arbitral 
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de Su Excelencia el Presidente de la República Francesa, 
elll de septiembre de 1900, es clara e indubitable en la 
región del Pacífico desde la Punta Burica hasta un pun
to en la Cordillera Central más arriba de Cerro Panda, 
cerca del grado noveno de latitud Nortell. 

<<A pesar de este hecho no parece que el Gobierno de 
Panamá haya tomado medidas para cumplir con su obli
gación de reconocer el territorio situado al lado costarri
cense de dicha línea, como sometido a la jurisdicción del 
Gobierno de Costa Rica, sino que ha seguido ejerciendo 
hasta ahora jurisdicción en el territorio situado más allá 
de esa frontera. Debe notarse que en ese territorio, perte
neciente a Costa Rica, es donde está situado Coto. Por las 
obligaciones e intereses especiales que tiene el Gobierno 
de los Estados Unidos, por las obligaciones de parte de 
Panamá, y por el vehemente deseo que tiene este Gobier
no de que el Gobierno de Panamá mantenga relaciones 
amistosas con sus vecinos, a fin de que su propio bien
estar y su prosperidad puedan ser aumentados y que su 
integridad territorial y política pueda estar libre de ata
que, el Gobierno de los Estados Unidos considera como 
un deber ineludible pedir al Gobireno Je Panamá que to
me en seguida medidas para confirmar la línea fronteriza, 
desde Punta Burica hasta un punto en la Cordillera Cen
tral más arriba de Cerro Panda cerca el grado noveno ele 
latitud Norte, retirando su jurisdicción del territorio si
tuado en el lado costarricense de dicha línea, tal y como la 
define el laudo Loubet, y traspasando esa jurisdicción al 
Gobierno de Costa Rica de manera ordenada. 

«La controversia que quedó, después del laudo de 
Su Excelencia el Presidente de la República Francesa, 
sobre la parte restante de la línea divisoria entre Panamá 
y Costa Rica, del lado del Atlántico, fué sometida a la de
cisión arbitral del Chief J ustice de los Estados Unidos por 
los dos Gobiernos interesados, conforme a las estipula
ciones del Tratado Porras-Anderson del 17 de marzo de 
1910 . El artículo I de esta Convención dispone: «Artículo 
l. La República de Costa Rica y la República de Panamá 
si bien consideran que la frontera entre sus respectivos 
territorios designada por la sentencia arbitral de Su Ex-
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celencia el Pr~sidente de la República Francesa el 11 de 
septiembre de 1900, es clara e indubitable en la región del 
Pacífico desde la Punta Burica hasta un punto en la Cor
dillera Central más arriba del Cerro Panda, cerca del 

· grado noveno de latitud arte, no han podido ponerse de 
acuerdo respecto de la inteligencia que deba darse al laudo 
arbitral en cuanto al resto de la línea fronteriza; y para 
dirimir sus diferencias convienen en someterlas a la deci
sión del Chief Justice de los Estados Unidos, que en 
calidad de árbitro determinará: ¿Cuál es el límite entre 
Costa Rica y Panamá más conforme con la correcta in
terpretación y verdadera intención del laudo del Presiden- · 
te de la República Francesa de 11 de septiembre de 1900? 

«Para decidir el punto, el árbitro ha de tomar en 
cuenta todos los hechos, circunstancias y consideraciones 
que puedan influir en el caso, así como la limitación del 
laudo Loubet expresada en la nota de Su Exelencia M. 
Delcassé, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 
a Su Excelencia el Señor Peralta, Ministro de Costa Rica 
en París, el 23 de noviembre de 1900, de que la frontera 
debe ser trazada dentro de los límites del territorio en 
disputa, conforme se determinó en la Convención de París 
entre la República de Costa Rica y la República de 
Colombia el 20 enero de 1886)). 

«Panamá y Costa Rica convinieron ambas explíci
tamente en someterse al laudo. Su carácter concluyente 
se definió en el Artículo VII del Tratado como sigue: 
«La sentencia arbitral, cualquiera que ella sea, se tendrá 
como Tratado perfecto y obligatorio entre las Altas Partes 
Contratantes. Ambas se obligan a la fiel ejecución de la 
sentencia, y renuncian a todo reclamo contra ella. La 
línea divisoria entre las dos Repúblicas conforme sea 
finalmente fijada por el Arbitro, se considerá la verda
dera, y su determición será final, concluyente y sin lu
gar a recurso)). 

«En seguida se constituirá una Comisióndeamojona
miento, nombrada conforme se ha prescrito en el Artículo 
II para la Comisión de medida, y procederá, inmediata
mente, a deslindar y amojonar la línea divisoria de una 
manera permanente y de acuerdo con el fallo arbitral. 
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Esta Comisión de amojonamiento procederá bajo la direc
ción del_ Arbitro quien resolverá cualquiera diferencia 
que surgiere» . 

«De conformidad, el Chief J ustice de los Estados 
Unidos determinó la línea divisoria entre Costa Rica y 
Panamá por el lado del Atlántico. Su laudo fué dictado 
en 1914. Dió a Costa Rica una parte del territorio recla
mado por Panamá, y a Panamá una porción del terri
torio reclamado por Costa Rica. 

«A ningún fin útil conduciría entrar en extensa 
discusión de las razones en que se funda el laudo del 
Chief J ustice de los Estados U nidos, ya que estas razo
zones se expresan con la mayor claridad en su fallo. En 
su dictamen, el Chief J ustice de los Estados Unidos es
tudió los términos del pacto arbitral, su. jurisdicción 
como árbitro, conforme al pacto, y la línea que debía 
trazarse para definir la frontera entre Panamá y Costa 
Rica, desde la Cordillera hasta el Atlántico. El laudo 
del Chief Justice es definitivo e inequívoco. 

«El Gobierno de los Estados Unidos ha notado con 
hondo pesar la manifestación contenida en la. comunica
ción dirigida por el Ministro panameño de Relaciones 
Exteriores a la Legación Americana, el 8 de marzo, 
acerca de que el acto del Gobierno de Panamá, al retirar 
sus fuerzas militares de Coto, «no debe interpretarse en 
ningún caso como un reconocimiento implícito del laudo 
White, que el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislati
va y el pueblo de Panamá han rehusado conjuntamente 
aceptar desde 1914, año en que fué dictado». Este Go
bierno entiende que al negarse a aceptar el laudo Chief 
J ustice de los Estados Unidos, el Gobierno de Panamá 
ha alegado que el Chief Justice se extralimitó en su ju
risdicción como árbitro. Este Gobierno, consciente de 
su deber de examinar esta alegación, a fin de poder 
cumplir con su obligación en estas circunstancias, y 
con el mayor respeto de los intereses de Panamá y el 
más vivo deseo de que sus legítimos derechos sean man
tenidos, no ha podido encontrar ningún fundamento 
para esta alegación. 

«Al tratar del laudo Loubet, el Chief J ustice de los 
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Estados Unidos, conforme a las estipulaciones expresas 
del Artículo I del Tratado Porras-Anderson, tomó en 
cuenta la limitación expresada en la carta de Su Exce
lencia 11. Delcassé, del 23 de noviembre de 1900 a que 
se refiere el Artículo I, ((de que esta línea fronteriza 
debe ser trazada dentro de los límites del territorio en 
disputa, como lo determina la Convención de París en
tre la República de Costa Rica y la República de Co
lombia, de 20 de enero de 1886ll . Encontrando que ((la 
línea divisoria del laudo anterior, de Punta Mona a la 
Cordillera no estaba dentro del asunto en disputa, o 
dentro del territorio disputadoll, según lo determinó la 
Convención de 1886, el Arbitro trató dicha línea como 
inexistente, y por lo tanto era de la incumbencia del 
Arbitro sustituirla con una línea ((más conforme con la 
correcta interpretación y verdadera intención del laudo 
anteriorll . Este deber de parte del Arbitro, procedente 
del Tratado, le fué plenamente reconocido en el alegato 
que se le presentó en nombre de Panamá, y el Arbitro 
manifiesta en su dictamen que su poder y su deber a 
este respecto le fueron conferidos por las dos Partes. El 
Cbief J ustice falló explícitamente que la frontera entre 
los dos países ((más conforme con la correcta interpreta
ción y ,·ercladera intenciónll del laudo anterior, era una 
línea que, tal como la definió, arranca de la desemboca
dura del río Sixaola en el Atlántico, y ele aquí, según 
se describe, llega hasta el punto cerca del noveno grado 
de latitud Norte ((más arriba del Cerro Panda)), a que 
se refiere el Artículo I del Tratado Porras-Anclerson, y 
esta línea fué decretada y establecida como la verdadera 
frontera entre Pmamá y Costa Rica, por el lado del 
Atlántico. 

((Este Gobierno no encuentra base para la alegación 
de que el Arbitro se excedió de sus poderes, y su laudo, 
conforme a los términos expresos del Tratado Porras
Anderson, vino 2.. ser ((Un tratado perfecto y obligatorio 
entre las Altas Partes Contratantesll, y tanto Panamá co
mo Costa Rica se obligaron a su fiel ejecución y renun
ciaron a todo reclamo contra él. Han convenido en que 
((la línea divisoria entre los dos países, conforme sea fi-
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nalmente fijada por el Arbitro, se considerará la verda
dera, y su determinación será final, concluyente y sin 
lugar a recurso)). 

<CPor lo tanto, el Gobierno de los Estados Unidos 
se siente autorizado para instar al Gobierno de Panamá, 
del modo más amistoso, pero más terminante, para que _ 
celebre sin demora arreglos con el Gobierno de Costa 
Rica, para el nombramiento de la Comisión de Inge
nieros estipulada en el Artículo VII del Tratado Porras
Anderson, a fin de que la línea divisoria fijada por la 
sentencia del Chief J ustice Whi te pueda ser trazada de 
modo permanente y de acuerdo con las decisiones del 
laudo. 

«Es de esperarse que el Gobierno de Panamá reco
nocerá que motivos de amistad verdadera e imparcial 
hacia los Gobiernos de Panamá y Costa Rica son los que 
mueven a hacer estas representaciones al Gobierno de 
Panamá. El Gobierno de los Estados Unidos miraría 
con aprensión la continuación de esta disputa, que ha 
dado ya lugar a hostilidades con acompañamiento de 
pérdida de vidas, si tal continuación fuese causada por 
la negativa de parte de Panamá de cumplir con obliga
ciones que se ha comprometido solemnemente a ejecutar. 
Por lo ta~to este Gobierno considera de su deber pedir 
al Gobierno de Panamá que indique de manera termi
nante su intención de conformarse con las representa
ciones que le hace el Gobierno de los Estados Unidos)). 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades ·de mi más alta y más dis
tinguida consideración. 

vVALTER C. THURSTON 

A Su Excelencia 
Licenciado don Alejando Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores, etc. etc. etc. 

San José 
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Nota entregada al Gobierno de Panamá por 
el Ministro de los Estados Unidos de 
América el 2 de mayo de 1921. 

(TRADUCCION) 

El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido la 
nota de fecha 18 de marzo de 1921, enviada por el Go
bierno de Panamá a la Legación Americana el 12 de 
abril de 1921 y que recibió· el Departámento de Estado 
el 21 de abril de 1921, referente a la nota dirigida por 
el Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Pa
namá el l6 de marzo de 1921. El Gobierno de los Esta
dos Unidos, antes de entrar a considerar las cuestiones 
tratadas en la nota de que se acusa recibo, estima que 
faltaría a la sinceridad y a la verdadera amistad para con 
la República de ·Panamá, si no expresara al Gobierno pa
nameño la sorpresa y el pesar que el contenido de la nota 
le ha causado. 

Cree el Gobierno de los Estados Unidos que su 
modo de ver en lo tocante a la disputa de lí¡nites entre 
Panamá y Costa Rica, así como su opinión en cuanto a 
la única solución justa y equitativa de dicha disputa, 
han sido indicados con tal claridad al Gobierno pana
meño, que una extensa discusión de las alegaciones 
hechas por el Gobierno de Panamá sería innecesaria. 
Sin embargo y como una prueba más de la amistosa 
consideración que tiene por la República de Panamá, con
sideración que no ha dejado nunca de mostrar, el Go
bierno de los Estados Unidos desea hacer ahora las 
siguientes manifestaciones, a fin de que no pueda caber 
duda acerca de las razones que tiene para insistir en 
que el Gobierno de Panamá cumpla con sus obligaciones 
internacionales. 

En las referencias que hace a la nota que le fué 
dirigida por medio de la Legación Americana el 16 de 
marzo, el Gobierno de Panamá parece hacer caso omiso 
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del hecho de que el 4 de marzo s.olicitó del Gobierno de 
los Estados Unidos que éste declarase de qué manera 
entendía sus obligaciones respecto de la República, con 
~rreglo al artículo primero del Tratado Hay-Bunau 
Varilla. Si bien la nota precitada contenía sugestiones 
acerca de la línea de conducta que se creía debería seguir 
el Gobierno de Panamá, sugestiones que fueron hechas 
por el Gobierno de los Estados Unidos como mediador 
amigable en la disputa, también contenía la expresión 
de la manera de ver del Gobierno de los Estados Unidos, 
en su calidad de garante de la independencia de Panamá. 
El Gobien1o de los Estados Unidos cree que sería idad
misible interpretar sus obligaciones respecto de la Repú
blica de Panamá, en el sentido de que abarcan la de 
apoyar todas las reclamaciones que el Gobierno de Pa
namá pueda formular sobre un territorio adyacente, sea 
cual fuere la opinión del Gobierno de los Estados Uni
dos en cuanto a la validez o la justicia de esas reclama
ciones, y sin la limitación claramente implícita en el 
artículo primero del Tratado Hay-Bunau Varilla. El 
Gobierno de los Estados Unidos ha indicado ya al Go
bierno de Panamá lo que entiende ser sus obligaciones y 
debe manifestar nuevamente, de la manera más positiva, 
que el deber que tiene de garantizar y mantener la inde
pendencia de Panamá, le impone el de investigar los 
méritos de toda controversia relativa a las fronteras de 
la República de Panamá, a fin de poder convencerse de la 
verdadera extensión del territorio de Panamá, y lo obliga 
a tener la seguridad de que el Gobierno de Panamá cum
ple fielmente con sus obligaciones internacionales. El 
hecho de que «los derechos de jurisdicción y la soberanía 
territorial de Panamá»-según lo manifiesta el Gobierno 
panameño-emanan «de títulos coloniales y de actos de 
posesión o de fallos arbitrales», no puede interpretarse 
de modo alguno-hasta donde está investida la Repú
blica de Panamá de esos derechos de jurisdicción y de la 
soberanía territorial-en el sentido de que Panamá tenga 
el derecho de reclamar la ocupación de un territorio que 
no forma parte de la República de Panamá y que ha sido 
definitivamente adjudicado como perteneciente a Costa 
Rica. 
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Con respecto a la finalidad del laudo Loübet, en lo 
que se refiere a la parte de la línea fronteriza en la re
gión del Pacífico, desde Punta Burica hasta un punto 
más arriba de Cerro Panda en la Cordillera Central, 
cerca del 9? grado de latitud Norte, el Gobierno de los 
Estados Unidos no puede considerar ahora, como en 
disputa, una línea que la República de Panamá ha de
clarado formalmente hasta este momento, por un tratado, 
ser <<clara e indubitable>> . 

En cuanto a la declaración que en su nota hace el 
Gobierno de Panamá de que no acepta como correcto 
el intento de dividir la cuestión de límites en ·dos partes, 
bastaría indicar que esta división fué inequívocamente 
reconocida por e 1 con venia Porras-Anderson, celebrado 
entre la República de Panamá y la República de Costa 
Rica ; al manifestar que no h abía cuestión sobre la parte 
de la línea fronteriza en la región del Pacífico, tal y 
como arriba se describe , pero que la otra parte de la 
línea debía ser sometida a un laudo arbitral. Acerca de 
este punto el Gobierno de los E stados Unidos tan sólo 
estima necesario repetir las palabras del primer inciso 
del Artículo I del Tratado Porras-Anderson del 17 de 
marzo de 1910, que dice así: 

«Art. l.-La República de Costa Rica y la Repú
blica de Panamá, si bien consideran que la frontera 
entre sus respectivos territorios designada por la senten
cia arbitral de Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica Francesa el 11 de setiembre de 1900, es clara e 
indubitable en la región del Pacífico desde la Punta 
Burica hasta un punto en la Cordillera Central más 
arriba de Cerro Panda, cerca del grado noveno (9°. ) de 
latitud Norte, no han podido ponerse de acuerdo res
pecto de la inteligencia que deba darse al laudo arbitral 
en cuanto al resto de la línea fronteriza; y para dirimir 
sus diferencias convienen en someterlas a la decisión del 
Honorable Chief Justice de los E stados Unidos, quien 
en calidad de árbitro determinará: ¿Cuál es el límite 
entre Costa Rica· y Panamá más conforme con la correc
ta interpretación y verdadera intención del laudo del 
Presidente de la República Franc.esa de 11 de setiembre 
de 1900? 



-187-

«Para decidir el punto, el Arbitro ha de tomar en 
cuenta todos los hechos, circunstancias y consideracio
nes que puedan influir en el caso, así como la limitación 
del laudo' Loubet expresada en la nota de Su Excelencia 
Mons . Delcassé, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia, a Su Excelencia el señor Peralta, Ministro de 
Costa Rica en París, el 23 de noviembre de 190@, de que 
la frontera debe de ser trazada dentro de los límites del 
territorio en disputa conforme se determinó en la Con
vención de París entre la República de Costa Rica y la 
República de Colombia el 20· de enero de 1886». 

Más todavía, el hecho de que la línea fronteriza en 
el Pacífico no podía seguir siendo objeto de 'disputa, fué 
especialmente consignado en la comunicación enviada 
por la Legación de Panamá en Washington al Secreta
rio de Estado de los Estados Unidos, con fecha 20 de 
octubre de 1914, en la cual se dice: 

«Conforme a los términos de la convención, la línea 
del laudo Loubet fué reconocida como obligatoria para 
las partes. En lo tocante a una mitad aproximadamente 
de esta línea (desde Punta Burica hasta un punto más 
arriba de Cerro Pando), se declaró expresame·nte que no 
existía ninguna cuestión, y esa parte de la frontera no 
está de ningún modo comprendida en el presente arbi
traje». 

Las alegaciones que hasta ahora ha formulado el 
Gobierno de Panamá, reiteradas en la nota que se con
sidera, respecto del laudo del Chief J ustice de los Esta-: 
dos Unidos y por lo que hace a la línea fronteriza del 
lado del Atlántico, no puede el Gobierno de los Estados 
U nidos estimarlas en el sen ti do de q ne afecten de modo 
alguno la finalidad del laudo Loubet en cuanto a la 
línea fronteriza por el lado del Pacífico; y el territorio 
que fué adjudicado para formar una parte del territorio 
de la República de Costa Rica, mediante una línea fron
teriza que la República de Panamá declaró formalmente 
ser «clara e indubitable», sigue siendo, en opinión del 
Goqierno de los Estados Unidos, territorio de Costa 
Rica y ha de ser respetado como tal. El Gobierno de los 
Estados Unidos debe hacer ver que no hay argumenta-
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ción capaz de hacer cambiar el hecho de que este terri
torio pertenece a la República de Costa Rica y de que 
esta República tiene el derecho de que allí se establezca 
y mantenga su jurisdicción, mediante proceaimientos 
ordenados. El Gobierno de los Estados Unidos estima 
que no hay fundamento para alegar que el Gobierno de 
Panamá tiene el derecho de retener del lado del Pacífico 
un territorio que evidentemente no pertenece a Panamá, 
por cuanto el Gobierno de Panamá no está satisfecho del 
laudo del Chief J ustice de los Estados Unidos en lo que 
atañe a otro territorio delládo del Atlántico. 

Tampoco puede encontrar el Gobierno de los Esta
dos Unidos base justa para objetar el laudo del Chief 
J ustice de los Estados Unidos respecto del territorio úl
timamente mencionado. El Gobierno de los Estados 
Unidos ha considerado cuidadosamente los documentos 
a que se refiere el Gobierno de Panamá en la nota que 
se contesta, relativos a la jurisdicción del árbitro. En 
estos documentos no ha podido encontrar nada que jus
tifique el aserto de que las interpretaciones del laudo 
Loubet formuladas por los Gobiernos de Panamá y 
Costa Rica definieron el alcance del nuevo arbitraje. 
Al contrario, al Gobierno de los Estados Unido:; le pa
rece enteramente claro que los poderes y la jurisdicción 
del árbitro no pueden ser así limitados. En el Artículo 
I del Tratado Porras-Anderson ya citado, se estipulan 
los poderes y la jurisdicción del árbitro en términos que 
no dan lugar a discusión. En ese artículo las dos partes 
convienen terminantemente en someter al árbitro la 
determinación de esta cuestión: <<¿Cuál es el límite entre 
Costa Rica y Panamá más conforme con la correcta in
terpretación y verdadera intención del laudo del Presi
dente de la República Francesa de 11 de setiembre de 
1900?>>, y esta misma fué la cuestión que el árbitro 
resolvió. Los dos Gobiernos convinieron por el Artículo 
VII del mismo Tratado, en que «la sentencia arbitral, 
cualquiera que ella sea, se tendrá como Tratado perfecto 
y obligatorio entre las Altas Partes Contratantes>>., y 
ambas partes se obligaron «a la fiel ejecución de la sen
tencia y renunciaron a todo reclamo contra ella)). Cuan-
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do el Chief J ustice de los Estados U nidos, después de 
agotar el estudio de los alegatos presentados por los dos 
Gobiernos, falló que la frontera entre los dos Gobiernos, 
tal y como la define su laudo, era la «más conforme con 
la correcta interpretación y verdadera intenciónJJ del 
laudo anterior, el Arbitro decidió la cuestión precisa 
que el convenio de arbitraje lo había facultado para 
resolver, y las dos partes en disputa estaban oblígadas, 
por el compromiso más solemne, a aceptar su fallo de 
conformidad. 

Según la opinión del Gobierno de los Estados Uni
dos, sería imposible desentenderse del cumplimiento de 
esta sentencia, fundándose en que el Chief J ustice de los 
Estados Unidos debiera haber reconocido alguna otra 
línea que la que encontró ser la más conforme con la 
verdadera intención del laudo anterior, o en que debía 
haber tomado en cuenta reclamos que en el ejercicio de 
su indudable jurisdicción resolvió no tener. fundamento. 

El Gobierno de los Estados Unidos debe llamar de 
nuevo la atención acerca del hecho de que el Chief Justice 
de los Estados Unidos no sólo falló únicamente de modo 
explícito sobre lo que estaba autorizado para resolver, 
sino que en el proceso de su determinación tuvo el mayor 
cuidado en observar las reglas consignadas en el artículo 
I del Tratado Porras-Anderson. En el inciso segundo de 
este artículo, tal y como arriba está citado, se estipuló 
que el Arbitro debía tomar en cuenta la limitación del 
laudo Loubet expresada en la carta de Sn Excelencia 
M. Delcassé, del 23 de noviembre de 1900, de que la 
línea fronteriza «debe ser trazada dentro de los límites 
del territorio en disputa conforme se determinó en la 
Convención de París entre la República de Costa Rica y 
la República de Colombia el 20 de enero de 1886)). Re
sulta evidente que en cumplimiento de su deber era de 
la incumbencia del _-\rbitro resolver cuáles eran los lími
tes del territorio en disputa, según lo determina la refe
rida Convención, a fin de poder ajustarse a los términos 
del compromiso de arbitraje en lo tocante al trazo de la 
línea fronteriza dentro de dichos límites. Teniendo pre
sente esta obligación, el Arbitro consideró y determinó, 
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como indubitablemente tenía el poder y el deber de ha
cerlo, cuáles eran los límites del territorio en disputa, y 
el GuLicrno de los Estados Unidos no encuentra funda
mento alguno para la insinuación de que por haber deter
minado este hecho preliminar, el Arbitro carecía de 
autoridad para trazar la línea fronteriza de conformidad. 
Al contrario, habiendo determinado la extensión del 
territorio en disputa, estaba obligado, por las estipula
ciones explícitas del compromiso de arbitraje, a trazar 
la línea dentro de dicho territorio. 

El Gobierno de los Estados Unidos no puede encon
trar nada que justifique la alegación del Gobierno de 
Panamá de que si alguna parte de la línea fijada por el 
Presidente Loubet estaba realmente fuera de los límites 
del territorio en disputa, según los fija la Convención de 
1886, era deber del Arbitro no ir más allá; es decir, no 
dictar sentencia, Esto habría ido directamente en contra 
de los términos del compromiso de arbitraje y en tal 
caso era deber del Arbitro trazar, ·dentro del territorio 
en disputa, la línea que con arreglo a esta limitación 
estimó ser la más conforme con la verdadera intención y 
la correcta interpretación del laudo anterior. Este deber 
lo reconoció la República de Panamá en ra exposición 
que presentó al árbitro, la cual contiene lo siguiente: 

<<Pero si alguna parte de la línea fijada por el Presi
dente Loubet quedase fuera de los límites fijados por la 
convención de 1886, habría que modificar esa parte y 
sería menester que el árbitro actual la sustituyese con la 
línea que él juzgue la «más conforme com lo que le 
parezca ser «la verdadera intención del laudol>. 

El Gobierno de los Estados Unidos no puede por lo 
tanto encontrar fuerza ninguna en lo que ahora alega el 
Gobierno de Panamá, reiterando las reclamaciones que 
ha formulado desde que se pronunció el laudo, acerca 
de que el Arbitro, al trazar esta línea de sustitución, se 
extralimitó en sus poderes y jurisdicción. 

Por lo tanto y desde todo punto de vista, cuando el 
Chief Justice de los Estados Unidos fijó en su calidad de 
árbitro, la línea fronteriza del lado del Atlántico, par
tiendo de la desembocadura del río Sixaola y continuando 
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como está descrita hasta el punto cercano al 99 grado de 
latitud Norte, más arriba del Cerro Panda, en la Cordi
llera Central, procedió en cumplimiento estricto de las 
obligaciones que le impuso la aceptación del compro
miso de arbitraje. Por consiguiente, la República de 
Panamá y la República de Costa Rica están obligadas 
por su laudo arbitral que prometieron aceptar como 
concluyente. 

El Gobierno de los Estados U nidos ha tomado nota 
de lo que expresa el Gobierno de Panamá acerca de las 
manifestaciones de la opinión pública en la República 
de Panamá, las cuales- dice- prueban el sentimiento 
unánime del pueblo panameño contra el reconocimiento 
del laudo White. El Gobierno de los Estados Unidos se 
ha enterado de estas manifestaciones con profundo pesar. 
Reconociendo, como reconoce, el amor que el pueblo de 
Panamá ha profesado siempre al derecho y a la justicia, 
confía en que reconocerá la obligación que tiene su Go
bierno de cumplir las condiciones de los convenios so
lemnes celebrados por él, cumplimiento que traerá el 
único arreglo permanente de la cuestión de límites entre 
la República de Panamá y Costa Rica. 

En virtud de la obligación contraída por el Gobier
no de Panamá, con arreglo al Artículo VII del Tratado 
Porras-Anderson que le impone ejecutar fielmente el 
laudo, renunciar a todo reclamo contra él y tenerlo 
como Tratado perfecto y obligatorio entre los Gobiernos 
de Panamá y Costa Rica, el Gobierno de los Estados 
Unidos no puede considerar la sugestión del Gobierno 
de Panamá de hacer un plebiscito en .el territorio en 
disputa, como medio de llegar' a un arreglo final de la 
controversia. Por ~a misma razón, y también por las 
obligaciones que el Gobierno de los Estados Unidos 
tiene para con la República de Panamá, no puede consi
derar el ofrecimiento de ningunas sugestiones al Gobier
no de Panamá, que no sean las recomendaciones conte
nidas en la nota del 16 de marzo. El Gobierno de los 
Estados Unidos ha recibido con agrado la expresión de 
la gratitud del Gobierno de Panamá, por sus propósitos 
de amistad, y de la confianza que tiene en el espíritu de 
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jushc1a que anima al pueblo de los Estados Unidos. 
La amistad que siente por la República de Panamá, así 
como el deseo de estar seguro del mantenimiento de la 
paz en la América Central, sobre una base estable ga
rantizada por la observancia escrupulosa de las obliga
ciones internacionales, es precisamente lo que al Go
bierno de los Estados Unidas compele a manifestar que 
espera que el Gobierno de Panamá tomará prontamente 
medidas para el traspaso del ejercicio de la jurisdicción 
en el territorio adjudicado a Costa Rica por el laudo 
Loubet y ocupado actualmente por autoridades civiles 
del Gobierno de Panamá, al Gobierno de Costa Rica, de 
manera ordenada. Salvo que se tomen tales medidas 
dentro de un plazo razonable, el Gobierno de los Esta
do~ Unidos se verá obligado a proceder como sea necesa
rio, a fin de tener la seguridad ele que se hará el debido 
traspaso del ejercicio de la jurisdicción, y de que la línea 
fronteriza del lado del Pacífico, tal y corno la define el 
laudo Loubet, y, del lado del Atlántico, según la deter
mina el laudo del Chief J ustice de los Estados Unidos, 
se trazará materialmente como está dispuesto en los 
Artículos II y VII del Tratado Porras-Anderson. 

Con el mayor pesar se ve el Gobierno de los Esta
dos Unidos obligado a comunicar al Gobierno de Panamá 
esta determinación, tomada después de la más cuidadosa 
y amigable deliberación. Ha llegado a esta resolución 
por el interés especial que le inspira la República de 
Panamá, y por la creencia que tiene ele que tan sólo 
median te el acatamiento ele lo e¡ u e razonablemente espera 
el Gobierno de los Estados U nidos en esta materia, se podrá 
fomentar el bienestar ele 'Panamá y asegurar sus amis
tosas relaciones con las Repúblicas ~mericanas vecinas. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores a los 
Ministros de Relaciones Exteriores de 

la Argentina, el Brasil , Chile y el Perú. 

(CABLEGRAMAS) 

San José, 26 de junio de 1921 

Excelentísimo Señor 
Ministro Relaciones Exteriores 

BuENos AIRES 

RÍO DE J ANEIRO 

SANTIAGO DE CHILE 

LIMA 

En el deseo de que el muy ilustrado ·Gobierno de 
Vuecencia pueda juzgar mejor el conflicto existente con 
Panamá y como homenaje de respeto y en testimonio ·de 
solidaridad entre Naciones de la misma raza, tengo la 
honra de manifestar lo sigui en te: 

Sometida a arbitramento la disputa de frontera entre 
Costa Rica y Colombia, pendiente desde 1825, el Arbitro 
Presidente Loubet en 1900, no sólo confirmó los despojos 
violentos de que fué víctima Costa Rica en 183 7, sino 
que adjudicó a Colombia territorios del lado Atlántico, 
nunca disputados ni incluídos en Ja demanda presentada 
en el juicio arbitral. Dicho laudo, no obstante su flagrante 
injusticia, fué acatado por Costa Rica, y mi Gobierno 
limitóse a pedir fuera aclarado, por cuanto sus términos 
no correspondían a la configuración geográfica del terri
torio y resultaban inaplicables. El Arbitro contestó que 
por falta de elementos geográficos sólo había podido fijar 
línea divisoria en términos generales; pero que las partes 
debían ponerse de acuerdo para la demarcación material. 
No habiéndolo logrado directamente, Costa Rica y Pana-

13 
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má celebraron en 1910 un tratado, que suscribió como 
Plenipotenciario el señor Porras, actual Presidente de 
Panamá, y en el cual, aceptando como indubitable y 
definitiva la línea del Pacífico, sometieron la interpreta
ción de la línea del Atlántico a la decisión del Chief 
Justice de los Estados Unidos. El fallo vino en 1914 y 
virtualmente señaló como frontera la línea de posesión, 
o sea el límite extremo de los avances colombianos sobre 
nuestro territorio, iniciados con el despojo a mano arma
da de Bocas del Toro; con lo cual perdía Costa Rica 
definitivamente más de seis mil kilómetros cuadrados y 
la Bahía del Almirante, uno de los mejores puertos del 
mundo, poseídos por Costa Rica al declarar su indepen
cia. Panamá, sin embargo, rechazó el laudo a pretexto 
de que el Arbitro había excedido sus poderes, argumen
to insostenible para quien lea el tratado de 1910, laudo 
White y dos notas del Secretario Hughes en que los 
puntos de derecho están expuestos magistralmente . 

Ultimamente, no contenta Panamá con rehuir el 
cumplimiento de su compromiso, invadió nuevos territo
rios situados precisamente en la zona del Pacífico, que 
adjudicó a Costa Rica el laudo Loubet y dentro la línea 
qtte el tratado declaró inconmovible. Esas usurpaciones 
obligaron a los costarricenses a defender su soberanía. 
Del 25 de febrero al 6 de marzo de este año, estuvieron 
listos a reclamar con las armas los territorios indebida e 
imprudentemente ocupados por Panamá, así como a no 
reparar en sacrificios para lograr el deslinde de sus fron
teras. Como garantía de éxito, contábamos con apoyo 
moral y material de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Obtenida a solicitud de Panamá la mediación de · los 
Estados Unidos, quien pidió el retiro de tropas del lugar 
del conflicto, e inspirado en alto espíritu justiciero, ofre
ció y sostiene que deben cumplirse los laudos y el tratado. 
Costa Rica ha esperado confiada el arreglo definitivo, 
ya porque Panamá devuelva zonas que no le pertenecen 
directamente, ya por la intervención de la Potencia me
diadora, cuya actitud revela absoluta imparcialidad, puesto 
que parecía lógico, dados los vínoulos que la ligan a Pana
má, que hubiera favorecido las pretensiones de ésta, y es, 
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por lo mismo, la mejor prueba de la razón que· asiste a 
Costa Rica. 

Espero que esta aclaración influya en el ánimo del 
Gobierno de Vuecencia y lo lleve a aceptar, y si posible 
fuere, a apoyar moralmente, la tesis de mi Gobierno y 
del Gobierno de los Estados Unidos, que no es otra que 
la de consagrar el respecto debido a los solemnes com
promisos internacionales. 

Ruego a Vuecencia aceptar las protestas de mi más 
alta consideración. 

ALEJANDRO AL VARADO QUIRÓS 
Secretario Relaciones Exteriores de Costa Rica 
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El Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú al de Costa Rica 

(CABLEGRAMA) 

Lima, 4 de julio de 1921 

Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores 

San José 

He tenido el honor de recibir su apreciable despacho 
de fecha 27 del mes último, relativo a la controversia de 
fronteras que sostiene Costa Rica con Panamá. Después 
de haber tomado atenta nota de cuanto en ese mensaje 
se sirve Vuecencia manifestarme, formulo los votos más 
sinceros porque se arreglen pronto las diferencias que 
hoy separan transitoriamente a esos países hermanos, 
cuya prosperidad al amparo de la paz tanto interesa a mi 
patria. Ruego a Vuecencia aceptar las protestas de mi 
más alta consideración. 

ALBERTO SALOMÓN 
Minis tro de Relaciones Exteriores del Perú 
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El Ministro de Relaciones Exteriores 

de la República Argentina al de Costa Rica 

(CABLEGRAMA) 

Buenos Aires, 25 de julio de 1921 

A Su Excelencia 
el Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Costa Rica ' 

Acuso recibo al telegrama de V. E. de fecha 27 de 
junio, poniendo en conocimiento de este Gobierno la 
situación en que se halla el conflicto ,de limites con la 
República de Panamá y solicitando nuestro apoyo moral 
a la tesis sostenida por su Gobierno y el de los Estados 
Unidos. En respuesta tengo el honor de manifestar a 
V. E. que el Gobierno Argentino ha adoptado como. 
norma de conducta para su intervención en las relacio
nes entre los países hermanos de América, la de reali
zarla solamente a petición de ambas Partes en carácter 
conciliatorio como amigable componedor. Por tanto, 
tratándose de un asunto ya definido por un fallo arbitral, 
np se considera habilitado para prestar los buenos oficios 
referidos en esta emergencia. En estos textuales térmi
nos ha sido dada nuestra respuesta a la gestión realizada 
por el señor Enviado Extraordinario de la República de 
Panamá. Aprovecho esta oportunida<;l para ofrecer a 
Vuestra Excelencia las seguridades de ~i más alta con
sideración. 

HONORIO PUEYRREDÓN 
Minis tro d e Relaciones Exteriores d e la Reptíblica Ar"entina 
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El Ministro en Washington al Chief Justice 

de los Estados Unidos ·de América 

LitGACIÓN DJJ; COSTA RICA 

Washington, 19 de agosto de 1921 

Señor: 

Tengo la hohra de enviar adjunta a Usía Honorable 
una copia auténtica de la Convención celebrada entre las 
Repúblicas de Costa Rica y Panamá el17 de marzo de 
1910, por la cual decidieron someter la fijación de sus 
límites al fallo arbitral del Chief Justice de los Estados 
Unidos. Dicha Convención fué aprobada por la:s Legis
laturas de ambos países y las ratificaciones fueron cam
biadas en Washington el17 de mayo de 1911. 
, El Honorable Edward Douglass White dictó en su 
carácter de Chief Justice, el12 de setiembre de 1914, 
el laudo por el cual quedó terminada y definitivamente 
juzgada la disputa de límites entre ambos países, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo VII de dicha 
Convención. 

El Gobierno de Costa Rica juzga llegado el mo
mento de proceder al nombramiento de los ingenieros 
que según el mismo artículo, en relación con el artículo 
II, ha de deslindar y amojonar la línea divisoria de una 
manera permanente y de acuerdo con el fallo arbitral. 
Al efecto el señor Presidente de la República de Costa 
Rica ha nombrado por su parte al Ingeniero don Luis 
Matamoros. 

He recibido instrucción de mi Gobierno para solicitar 
respetuosamente de Usía Honorable que continuando en 
su carácter de Chief J ustice las funciones arbitrales que 
.dicho tratado le confiere, se digne hacer el nombramiento 
de los dos ingenieros que según los artículos II y VII 
de la referida Convención deben trazar y .amojonar la 
línea divisoria. 
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Asimismo me es honroso poner en conocimiento de 
Usía Honorable que mi Gobierno ha dirigido un reque
rimiento al Señor Presidente de la República de Panamá 
para que haga la elección del ingeniero respectivo. 

Dando a Usía Honorable anticipadamente en nom
bre de mi Gobierno las más expresivas gracias por su 
bondadosa participación en este asuJ:+to, aprovecho la 
oportunidad para ofrecerle las muestras de mi más res
petuosa consideración, 

El Ministro de Costa Rica 

ÜCT A VIO BEEcHE 

Honorable Señor Don William Howard Taft, 
Chief J ustice de los Estados Unidos, 

Washington, D. C. 
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El Ministro en Washington 

al Secretario de Estado de los Estados Unidos 

LEGACIÓN DE COSTA RICA 

Washington, 1? de agosto de 1921 

Señor Secretario: 

Con instrucciones de mi Gobierno tengo el honor 
de elevar al conocimiento del Gobierno de los Estados 
Unidos, por el digno medio de Vuestra Excelencia, las 
siguientes consideraciones con relación al asunto de lí
mites pendiente con la Repúb1ica de Panamá: 

Mi Gobierno ha manifestado en repetidas ocasiones 
que en su sentir la cuestión entre ambos países quedó 
completamente definida por medio del Tratado Ander
son-Porras de 17 de marzo de 1910 y del Lat¡do arbitral 
del Chief J ustice White, pronunciado el 12 de septiem
bre de 1914;. y la opinión del Gobierno de los Estados 
Unidos está enteramente de acuerdo con esa conclusión, 
como Vuestra Excelencia tuvo a bien expresarlo de ma
nera clara y terminante en sus notas al Gobierno de 
Panamá, fechadas el 16 de marzo y el 2 de mayo del 
corriente año, en las cuales examinó cuidadosamente 
todos los puntos jurídicos relativos a esta disputa, refu
tando magistralmente los argumentos opuestos por el 
Gobierno de Panamá al negarse a cumplir aquellos com
promisos internacionales. En la última de las referidas 
notas Vuestra Exelencia manifestó a aquel Gobierno que 
impelido por la amistad que lo liga con él, y en virtud 
de las estipulaciones del Tratado de Garantía firmado en 
1903, así como por el deseo de preservar la conservación 
de la paz en Centro América mediante la escrupulosa 
observancia de los tratados internacionales, el Gobierno 
de los Estados Unidos esperaba que el de Panamá daría 
los pasos necesarios dentro de un término racional, para 
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traspasar al de Costa Rica el ejercicio de la jurisdicción 
en el territorio adjudicado a Costa Rica, actualmente 
ocupado por las autoridades civiles de Panamá, pues de 
otro modo, se vería compelido a proceder de manera que 
por sí mismo pudiera asegurar el traspaso de esa juris
dicción y el trazado material de la línea divisoria. 

Tres meses han trascurrido desde que el Gobierno 
de Panamá recibió esa nota, y sin embargo,. lejos de dar 
los pasos necesarios para cumplir debidamente las obli
gaciones contraídas, ha manifestado en diferentes formas 
y ocasiones su intención de no reconocer como válidos 
el laudo y el tratado referido, y de conservar la posesión 
del territorio que indebidamente ocupa. Todas las su
gestiones hechas y las propociciones presentadas por 
Panamá han sido consideradas por Costa Rica inacepta
bles, porque no puede consentir en someter a un tercer 
arbitraje la fijación de la línea fronteriza; y esa posición 
de mi Gobierno ha merecido hasta ahora el pleno apoyo 
del Gobierno de los Estados Unidos, por lo cual me 
es satisfactorio consignar aquí una vez más la inmensa 
gratitud que el Pueblo y Gobierno de Costa Rica 
abrigan. 

En vista de los antecedentes mencionados, mi Go
bierno me ha dado instrucciones para suplicar respetuo
samente al de Vuestra Excelencia que, continuando en 
el ejercicio de su amistosa mediación, se sirva prestar 
su valiosa cooperación para la ejecución efectiva del tra
tado y del laudo tantas veces aludidos, y al efecto se 
digne transmitir al Gobierno de Panamá el requerimiento 
que mi Gobierno le hace: 

l.-Para que en cumplimiento del artículo I del 
Tratado Anderson-Porras le traspase la jurisdición del 
territorio actualmenle ocupado por las autoridades civi
les panameñas, el cual queda indiscutiblemente al Nor
te de la línea Punta Burica-Cerro Pando, que según 
dicho artículo fué considerada por ambas partes clara 
e induditable; y 

II.-Para que, de acuerdo con lo estipi1lado en los 
artículos II y VII del mismo Tratado, el señor Presi
dente de Panamá se digne nombrar el Ingeniero que co-
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rresponde, con el objeto de deslindar y amojonar la línea 
divisoria. 

Al mismo tiempo, me es honroso suplicar a Vues
tra Excelencia se sirva poner en conocimienio del Go
bierno de Panamá que el señor Presidente de Costa Rica 
ha tenido a bien nombrar como Ingeniero, en virtud de 
esos artículos, al señor don Luis Matamoros. 

Esperando que el Gobierno de Vuestra Excelencia 
no tendrá inconveniente en seguir prestando su impor
te cooperación en este asunto, como el Gobierno de Costa 
Rica por mi medio se lo pide con instancia, me es grato 
aprovechar esta oportunidad para reiterar a Vuestra Ex
celencia las seguridades de mi más alta y más distingui
das consideración, 

ÜCT A VIO BEECHE 

Excelentísimo Señor Don Charles E . Hughes, 
Secretaría de Estado de los Estados Unidos. 

Washington, D. C . 

r 
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El Ministro de Relaciones Exteriores 

de la Repúl?lica Argentina al de Costa Rica 

R EPÚB I. ICA A R GENTINA 

MI NISTE R IO DE 

R ELAC IONES E XT E RIOR ES Y C ULT O 

Buenos Aires, julio 20 de 1921 

Señor Ministro: 

Acuso recibo del telegrama de V. E. de fecha 27 de 
junio, poniendo en conocimiento de este Gobierno la 
situación en que se halla el conflicto con la República 
de Panamá y solicitandq nuestro apoyo moral a la tesis 
sostenida por su Gobierno y el de los Estados Unidos. 

En respuesta tengo el honor de manifestar a V. E. 
que el Gobierno Argentino ha adoptado como norma de 
conducta para su intervención en las relaciones entre 
los países hermanos de América, la de realizarla sola
mente 3: petición de ambas partes, en carácter concilia
torio, como amigable componedor. Por tanto, tratándose 
de un asunto ya di:finido por un fallo arbitral no se con
sidera habilitado para prestar los buenos oficios requeri-
dos en esta emergencia. ' 

En estos ·textuales términos ha sido dada nuestra 
respuesta a la gestión realizada por el Señor Enviado 
E x traordinario de la República de Panamá. 

Aprovecho esta oportn,nidad para ofrecer a V. E. 
las seguridades de mi más alta consideraci6n, 

H. P UEYRREDÓN 

A S. E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Costa Rica. 
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El Gobierno de Costa Rica a su 

Ministro en Washington 

(CABLEGRAMA) 

San José, 3 de agosto de 1921 

Apresúrese Ud . comunicar Departamento de Estado 
de los Estados Unidos que Gobierno de Costa Rica no 
acepta someter cuestión a Liga de Naciones . Primero. 
Porque está pendiente mediación Gobierno de Estados 
Unidos de AD?-érica. Segundo. Porque Liga Naciones 
tiene jurisdicción limitada conflictos futuros. T ercero . 
Porque asunto está resuelto por los laudos Loubet-White 
y sólo falta ejecución laudos conforme T ratado Ander
son-Porras. Cuarto . Porque el Consejo de la Liga de 
Naciones aceptó y aprobó mediación Gobierno de Esta
dos Unidos de América, conforme cablegrama Secretario 
General dirigido esta Secretaría. Autorizo a usted para 
rechazar toda nueva dilatoria. Haga Ud. cuanto sea po- • 
sible para obtener traslado antes Centenario. 

RELACIONES 

El Ministro de la República en Wáshington al 

Secretario de Relaciones Exteriores 

(CABLEGRAMAS) 

20 de agosto de 1921 

Departamento de Estado de los E stados Unidos co
municó a Gobierno de Panamá que todos sus argumentos 
han sido estudiados y refutados con anterioridad y que 
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el Gobierno de los Estados Unidos no puede pedir a Go
bierno de Costa Rica espere todavía algún tiempo la 
ejecución de los laudos Loubet y White: que Gobierno 
de Costa Rica está listo para traspaso jurisdicción. 

BEECHE 

21 agosto de 1921 

La prensa publica la noticia de que buque de guerra 
norteamericano ccPennsylvania» saldrá próximamente ha
cia Panamá con batallón de la m:1rina de guerra militar, 
a la disposición del Departamento de Estado. Pasado 
mañana telegrafiaré la noticia oficial, pues estoy citado 
en el Departamento para el mismo día. 

BEECHE 

24 de agosto de 1921 

Departamento de Estado de los Estados Unidos co
municó a Gobierno de Panamá que Gobierno de Estados 
Unidos considerando justa pretensión Costa Rica ocupar 
territorio que fué adjudicado a ella por Laudo Loubet, 
no puede por causa de sus relaciones, de Tratados con 
Panamá, permitir renovación hostilidades Panamá contra 
Costa Rica. Esta pacíficamente tomará posesión territorio 
disputado. Buque de guerra ccPennsylvania» salió el 22 
de agosto. 

BEECHE 

25 de agosto de 1.921 

He enviado una nota al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos en que le doy aviso Gobierno de Costa 
Rica tomará posesión de la zona en disputa lunes cinco 
de setiembre. 

• 
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Con viene ponerse de acuerdo al llegar con el Co
mandante del buque estadunidense . 

Gobierno de Panamá dió orden retiro autoridad ci
vil Pueblo Nuevo de Coto. El Arbitro ha nombrado como 
Ingenieros a Hayford y Leland, quienes son los mismos 
nombrados por White con ocasión de arbitraje. 

BEECHE 

El Ministro de Relaciones Exteriores 

de Chile al de Costa Rica 

(CABLEGRAMA) 

Santiago Chile, 29 de agosto de 1921 

A Excmo. Mip.istro 
Relaciones Exteriores Costa Rica 

Este Ministerio ha tenido honor recibir telegrama 
Vuestra Excelencia fecha veintiséis junio último, en que 
Vuestra Excelencia sirvióse trasmitirle algunos antece
dentes y referencias sobre cuestión límites suscitada 
entre ese país y Panamá. Infrascrito impúsose citada 
comunicación con particular interés que merece dicha 
cuestión y ha tenido agrado cambiar diversas comunica
ciones al respecto con el Cónsul General Costa Rica en 
este país, don Juan Dávila, a quien tuvo oportuniadd de 
expresar concepto que él ha debido trasmitir a Vuestra 
Excelencia y que me es satisfactorio confirmar, reiteran
do los votos que en todo momento ha hecho mi Gobierno 
por la pronta solución aquellas dificultades, en forma 
que satisfaga en lo posible derechos y aspiraciones de las 
Partes interesadas. 

ERNESTO BARROS J ARPA 
Ministro Rdacionts Exteriores dt: Chile 
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El Ministro de la República en Washington al 

Secretario de Estado de los Estados Unidos 

LEGACIÓN DE COSTA RICA 

Washington, 16 de agosto de 1921 

Señor Secretario: 

Tengo el honor de acusar recibo a Vuestra Exce
lencia de su atenta nota del 12 del presente, a la cual se 

·ha servido acompañar copia de la que con fecha 8 del 
mismo mes le dirigió el Excelentísimo Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de Panamá en Misión Especial, 
en con testación a la nota él. e esta Legación del1 Q de agos
to en curso, que ese Departamento tuvo a bien trasmi
tirle. En esta última mi Gobierno requirió al Gobierno 
de la República de Panamá para que en cumplimiento 
del Tratado Anderson-Porras traspase. a Costa Rica la 
jurisdicción de la zona indebidamente ocupada por las 
autoridades panameñas, y también para que el Excelen
tísimo Señor Presidente de Panamá nombre el ingeniero 
que le corresponde, de acuerdo con el mismo Tratado, a 
fin de integrar la Comisión que ha de trazar la línea 
divisoria. 

En su referida nota de 8 de agosto el señor Garay 
expresa que el Gobierno de Panamá se niega a acceder 
al requerimiento que mi Gobierno le hizo, y funda su 
negativa en los diversos motivos que allí expone. 

Al dar a Vuestra Excelencia las más cumplidas 
gracias por haberme trasmitido dicha comunicación, cá
beme la honra de manifestarle que como mi Gobierno con
sidera en vigor el Tratado Anderson-Porras, y juzga que 
no existe ninguna razón plausible para demorar por más 
tiempo su completa ejecución, me ha dado instrucciones 
para participar al Gobierno de los Estados Unidos, en 
su carácter de mediador, que el Gobierno de Costa Rica 
está listo para tomar en seguida posesión de la jurisdic-
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ción en la zona del Pacífico que legítimamente le corres-
ponde. · 

Apro:vecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y más distin

. guida consideración. 

ÜCT A VIO BEECHE 

Excelentísimo Señor Charles E. Hughes, 
Secretario de Estado de los Estados U nidos. 

Washington, D. C. 

( TRADUCCJON) 

El Chief Justice de los Estados Unidos al 

Ministro de Costa Rica en Washington 

Pointe-a-Pic, P. Q., Canadá, 20 de agosto de 1921 

Excelencia: 

He recibido vuestra nota del 19 de agosto de 1921, 
en la cual solicitáis que como Chief J ustice de los 
Estados Unidos, y continuando las funciones arbitrales 
conferidas a la decisión de aquel Departamento por el 
tratado Porras-Anderson, del17 de marzo de 1910, eje
cutadas parcialmente por mi antecesor, el Honorable 
Edward Douglass White, nombre yo dos ingenieros, los 
cuales, de acuerdo con el Artículo VII de ese tratado, 
trazarán y demarcarán por medio de construcciones ade
cuadas, la línea que mi antecesor, el Honorable Edward 
Douglass White, como Chief Justice de los Estados Uni
dos, determinó en el laudo emitido por él en conformidad 
con dicho tratado, el 12 de setiembre de 1914. 
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Tomo nota de que el Presidente de la República de 
Costa Rica ha nombrado al señor don Luis Matamoros, 
I. C., de parte de Costa Rica. De acuerdo con vuestra 
solicitud, por la presente nombro al profesor John F. 
Hayford, Dean del Colegio de Ingeniería, de la Univer
sidad del Noroeste, de Evanston, Illinois, y al profesor 
Ora Miner Leland, de la Universidad de Cornell, de 
Ithaca, ueva York, como tales Comisionados. Ellos 
son Ingenieros Civiles en la práctica privada, bajo todos 
conceptos independientes e imparciales, y sin personal 
interés de ning una clase en favor de Costa Rica ni de 
Panamá, y no son ciudadanos de ninguno de dichos 
países. He pensado en nombrar a estos dos caballeros 
porque conocen muy bien la práctica del asunto y fueron 
escogidos por el Chief J ustice White para ejecutar el 
trazado, de acuerdo con el Artículo II del tratado, antes 
de que el Chief Jnstice diese su laudo. He pedido a la 
Secretaría de Estado de los Estados Unidos que comu
nique a estos señores su nombramiento, y os avise , ·· ~mo 
también al Ministro de Panamá en Misión Especial en 
los Estados Unidos, el señor Narciso Garay, su acepta
ción del nombramiento. Me permito además avisaros 
que el señor Garay, en su calidad de Ministro, me ha 
enviado una comunicación oponiéndose y protestando 
contra esta acción mía hecha de acuerdo con el tratado 
Porras-Anderson, y solicitada por vos . Envío adjunta 
una copia de mi contestación a la nota de Su Excelencia. 

Sinceramente vuestro, 

Wm . H. T A FT 
Ch ief J ustice d e los E <tados U nid os 

A Su Excelencia Octavio Beeche, 
Ministro de Costa Rica en los Estados Unidos. 

Washington, D. C. 

14 
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El Ministro de la República en Washington al 

Secretario de Estado de los Estados Unidos 

Washington, 24 de agosto de 1921 

Señor Secretario: 

Con instn:ccioues de mi Gobierno tengo el honor 
de poner en conocimiento del Gobierno de los Estados 
Unidos, por el digno conducto de Vuestra Excelencia, y 
en su calidad de amistoso mediador en la disputa de lími
tes con la República de Panamá, que el Gobierno de 
Costa Rica ha fijado la fecha del cinco de setiembre 
próximo entrante con el objeto de asumir la jurisdic
ción en la zona del Pacífico actualmente ocupada por las 
autoridades civiles de Panamá, y la cual según el laudo 
Loubet y el Tratado Anderson-Porras corresponde legí
timainen te a Costa Rica. 

Al comunicar lo expuesto a Vuestra Excelencia, 
aprovecho la oportunidad para renovarle las seguridades 
de mi más alta y más distinguida consideración, 

ÜCT A VIO BEECHE 

Excelentísimo Señor Don Charles E . Hughes, 
Secretario de Estado de los Estados Unidos . 

Washington, D. C. 
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Memorandum de la 

Embajada de los Estados Unidos de América 

en la República Argentina 

Julio de 1921 

El Departamento de Estado tiene conocimiento de 
que un representante del Gobierno panameño, señor 
Arias, se halla actualmente en · Buenos Aires, con el 
objeto de tratar de inducir al Gobierno argentino a 
hacer alguna gestión tendiente a reabrir el fallo del 
Chief Justice White en la cuestión de límites entre Pa
namá y Costa Rica, o a lo menos a una postergación de 
las medidas que el Gobierno de los Estados Unidos 
declara consideraría necesario adoptar en caso de que 
Panamá no accediera a las justas reclamaciones del Go
bierno costarriqueño. 

El Gobierno de los Estados Unidos confía, natural
mente, en que las relaciones especiales que existen entre 
los Estados Unidos y Panamá, en virtud del ·artículo 19 
del tratado entre esos dos países, y la obligación derivada 
de esas relaciones para el Gobierno de los Estados Uni
dos, 9-e establecer cuáles son los límites territoriales de 
Panamá y de asegurarse del cumplimiento por dicho 
Gobierno de sus obligaciones internacionales, serán com
prendidas por el Gobierno de la República Argentina. 

Este litigio no es sólo una cuestión de los deseos de 
Panamá; la situación de Costa Rica exige también con
sideración. 

El estudio más cuidadoso de las reclamaciones de 
ambas partes, fué juzgado necesario por el Gobierno de 
los Estados Unidos, que sólo pudo llegar a la conclusión 
de que el Gobierno costarriqueño estaba plenamente jus
tificado en su pedido de que Panamá diera cumplimiento 
al fallo de White. No hay que pasar por alto que casi 
todo el territorio que se pide sea entregado por Panamá, 
se halla sobre el Pacífico, donde la línea fué determinada 
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en 1900 por el fallo Loubet, y que en 1910 Panamá 
convino, por el tratado Porras-Anderson de ese año, en 
que la frontera en la región del Pacífico y Punta Bo
rica, hasta un punto en la cordillera Central, más allá 
del cerro Pando, era clara e -indiscutible . Así, el terri
torio sobre el lado del Pacífico, reclamado por Panamá, 
fué conclnsivamente determinado y reconocido como de 
propiedad de Costa Rica. 

Panamá convino, nueva y especialmente, por el 
mismo tratado Porras-Anderson, cuando se trataba de la 
línea Loubet sobre el lado del Atlántico, en someter el 
asunto al Chief J ustice ·white. Por dicho tratado ambas · 
partes convinieron en que «el fallo, cualquiera que fuere 
su decisión, deberá ser considerado como un tratado per
fecto y compulsorio», y se obligaron al fiel cumplimiento 
del fallo, renunciando a toda reclamación contra el 
mismo. El Gobierno de los Estados Unidos considera 
completamente insostenible la afirmación del Gobierno 
panameño de que el Chief Justice de los Estados .Unidos 
se excedió en su jurisdicción. Por el tratado se convino 
especialmente en que la línea debía ser trazada dentro 
del territorio en litigio, y, en un dictamen minucioso, el 
Chief J usti"ce White demostró lo que era el territorio 
disputado, definiendo en su fallo la frontera que estaba 
más de acuerdo con la interpretación e intención verda
dera del fallo anterior; el Chief Justice estaba autorizado 
a expedir exactamente ese fallo por los términos del tra
tado en sumisión . 

El Gobierno de los Estados Unidos abrigó la espe
ranza de que Panamá estaría dispuesta a cumplir las 
obligaciones que por la convención Porras-Anderson 
había asumido vol un tariamen te, pero considera, por la 
razón precitada, que es su deber cuidar de que sus obli
gaciones, como una de la familia de las naciones , sean 
cumplidas por un gobierno que está con él en las rela
ciones en que está Panamá. 

El Gobierno de los Estados Unidos celebraría mu
chísimo que se llegara directamente a un arreglo de la 
disputa entre Panamá y Costa Rica; mas, el Departa
mento de Estado ha sido informado por el Gobierno cos-
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tarriqueño de que este último no está dispuesto, excepto 
en la clara inteligencia de que el Gobierno de Panamá 
dará cumplimiento al fallo Loubet en el lado del Pacífico 
y al fallo White en el lado del Atlántico, a entrar en 
negociaciones directas con el Gobierno panameño. Por 
consiguiente, con la insistencia de que Panamá cumpla 
con los términos del fallo White, las únicas alternativas 
serían que Costa Rica se apoderara por la fuerza del 
territorio que los fallos de límites le adjudicaron y que 
actualmente está en poder de Panamá, de lo que resul
tarían hostilidades, o si no que Costa Rica consintiera en 
someter a un nuevo arbitraje la validez del fallo White. 
El Gobierno de Costa Rica no está dispuesto a someter 
ese fallo a un nuevo arbitraje y creyendo 'que el fallo 
del Chief J ustice es obligatorio y que Panamá tiene la 
obligación de conformarse a él, los Estados Unidos no 
pueden proponer a Costa Rica que cambie su actitud. 

El Departamento de Estado tiene conocimiento de 
que el señor Arias ha representado al Gobierno argentino 
la insistencia por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos, de que los términos del fallo White sean cum
plidos, como el deseo del árbitro, en una disputa de dar 
cumplimiento por la fuerza a los términos de su fallo 
arbitral. El Departamento desea poner de manifiesto, a 
fin de que no haya confusión en la mepte del Gobierno 
argentino, que los Gobiernos de Panamá y Costa Rica 
eligieron· voluntariamente al Chief J ustice de Estados 
Unidos como árbitro en su cuestión de límites y que 
actuó en su carácter personal. De ningún modo, por 
consiguiente, el arbitraje del Chief J ustice podría ser 
interpretado como un arbitraje por Estados Unidos, y la 
opinión del Gobierno de Estados Unidos, de que el fallo 
expedido por él debe ser cumplido, sería la misma cual
quiera que fuese la persona del árbitro. 
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(CABLEGRAMA) 

San José, 9 de julio de 1921 

A Legación de Costa Rica 

Washington 

Me limito a decir en respuesta a las insinuaciones 
arreglo directo, de acuerdo con frase Presidente Harding, 
que los laudos Loubet y White son posición inalterable 
del Gobierno de Costa Rica. 

RELACIONES 

( AEROGRAMA) 

San José, 10 de Julio de 1921 

A Legación de Costa Rica 

Washington 

Contestando último cablegrama diga oficialmente al 
Departamento que no tenemos ninguna confianza des
pués negativa Panamá al cumplimiento tratado y laudo 
White en palabra de ese Gobierno y, por consiguiente, 
Costa Rica no acepta trato directo con él. 

RELACIONES 



-215-

TELEGRAMA OFICIAL 

SECRETARÍA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Excelentísimo Señor 

CIRCULAR 

19 de setiembre de 1921 

Ministro de Relaciones Exteriores 

GuATEMALA 

SAN SALVADOR 
TEGUCIGALPA 

MANAGUA 

Con fecha 6 de marzo del corriente año, tuve la 
honra de comunicar a V. E. que aceptada la mediación 
del Gobierno de los Estados Unidos de América en el 
conflicto con Panamá, éste quedaba virtualmente termi
nado, por el retiro de las fuerzas de ambos países al inte
rior y la promesa de que los laudos Loubet y White y el 
Tratado Anderson-Porras que fijaron la línea fronteriza 
serían ejecutados. 

Durante los meses siguientes el Gobierno de Pana
má mantuvo autoridades civiles y jurisdicción de hecho 
sobre la zona llamada de Coto, que incluye parte del 
Golfo Dulce y que legalmente fué adjudicada a Costa 
Rica. Al propio tiempo Panamá no omitió esfuerzo alguno 
para que el Gobierno de Washington reconsiderara la 
decisión dictada en la memorable nota del Excmo. Secre
tario de Estado señor H ughes, del 15 del mismo mes de 
marzo, y pretendió después que haciendo caso omiso de la 
mediación norteamericana, el asunto fuera arreglado 
directamente por las Partes interesadas o sometido a 
nuevo arbitraje, ya de la Corte de La Haya, ya del Tri
bunal de la Sociedad de las Naciones, para cuyos propó
sitos solicitó en vano el apoyo de los Gobiernos de algu
nas de las Repúblicas de Sud-América. 
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Ampliamente discutida la cuestión y vencido el tér
mino prudencial señalado por la Cancillería de Washing
ton, mi Gobierno solicitó el nombramiento· de los inge
nieros que deben encargarse del trazado de la frontera, 
así como el traspaso de la aludida jurisdicción. 

Para esto último se ha señalado el lunes próximo 5 
del mes en curso, y tropas costarricenses salen mañana 
par~ la indicada costa del Pacífico a la toma de posesión 
definitiva de los territorios que pertenecen a Costa Rica. 

Me complace anticipar a V. E. tan fausta noticia. 
Por una parte la integridad de nuestra soberanía territo
rial recuperada; los límites meridionales del país fijados 
ordenadamente, gracias a los buenos oficios de la Poten
cia mediadora; terminada, en consecuencia, la querella 
enojosa y casi secular con la Nación vecina, que ha estado 
a punto de originar hostilidades; y, por otro lado, e_l ha
berse obtenido dentro de la paz tan hermoso triunfo,
el reconocimiento final de nuestros derechos,-que son 
los de Centro América,- en este mismo año y en el mes 
en que ella celebra el primer centenario de su vida inde
pendiente. 

Aprovecho la oportunidad para protestar de nuevo 
la imperecedera gratitud de Costa Rica para los Esta
dos hermanos que le demostraron solidaridad en la hora 
de la crisis, así como para reiterar a V. E. las protestas 
de mi más alta y muy distinguida consideración. 

( f) ALE] ANDRO AL V ARADO QUIRÓS 

TELEGRAMA 

Guatemala, 5 de setiembre de 1921 

Exmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 

Tengo honor acusar recibo del atento telegrama de 
V. E. recibido el 4 del corriente, en que se sirve manifes
tarme que habiendo arreglado definitivamente el asunto 
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límites de Panamá, tropas costarricenses salieron el cinco 
del corriente a tomar posesión definitivamente de los 
territorios que pertenecen a Costa Rica, en virtud de los 
laudos Loubet y White y tratado Anderson-Porras, que fi
jaronla línea fronteriza con la República de Panamá. El 
Gobierno de Guatemala se congratula de la feliz termina
ción del asunto límites y que la soberanía de Costa Rica 
haya sido respetada en los límites meridionales fijados 
mediante los buenos oficios de la potencia mediadora y 
que haya quedado terminada la querella enojosa y anti
gua con la N ación vecina que estuvo a punto de originar 
hostilidad, habiéndose obtenido dentro de la paz tan 
hermoso triunfo que ha fijado los derechos de Centro 
América en su lindero meridional, precisamente en el 
mismo año y mes que. celebra su primer Centenario de 
vida independiente. Tengo el honor de presentar por el 
digno medio de V. E. al Gobierno y pueblo costarricenses 
las felicitaciones sinceras del Gobierno de Guatemala, la 
que ha visto con agrado la terminación de ese grave pro
blema en el q_ue Guatemala tuvo la honra de asociarse a 
Costa Rica, que supo dentro de la ley y el derecho, rei
vindicar sus legítimos intereses. Aprovecho la oportu
nidad para reiterar a V. E. el testimonio de mi más ele
vada consideración . 

L. p. AGUIRRE 

TELEGRAMA 

Managua, 6 de setiembre de 1921 

Sr. Exmo. Ministro R.R. E.E. 

Oportunamente se recibió en esta Cancillería la cir
cular telegráfica de V. E. de 2 del mes en curso, relativa 
al desarrollo y conclusión del litigio que Costa Rica y 
P anamá han tenido, el cual fué definitivamente solucio
nado por mediación del Gobierno de E. U. Avisa V. E. 
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que el 5 estaba señalado para que fuerzas costarricenses 
marchasen a toma de posesión definitiva de los territorios 
que pertenecen a Costa Rica. De todo lo cual mi Go
bierno ha tomado la debida nota, halagándose con la 
esperanza de que esta vez las fuerzas de esa Nación her
mana no han de encontrar ninguna dificultad, por lo 
cual y desde ahora presento por el digno medio de V. E. 
al pueblo hermano de Costa Rica y a su ilustrado Go
bierno, cumplidas congratulaciones de parte del pueblo 
nicaragüense y de su Gobierno. Aprovecho con gusto 
esta nueva oportunidad para repetirme de V. E. muy 
Atto. S. 

MARIANO ZELAYA 

TELEGRAMA 

Tegucigalpa, 10 de setiembre de 1921 

A Exmo. Sr. Ministro R. R. E.E. 

He tenido la honra de recibir el atento mensaje tele
gráfico de V. E., en el mes corriente; en él refiérese a su 
telegrama del 6 de marzo último, relativo al conflicto 
con la República de Panamá, se sirve manifestarme que 
dicha República, después de haber pretendido un arreglo 
directo, haciendo caso omiso de la mediación de los Es
tados Unidos de América, pretendió que se sometiera el 
asunto a nuevo arbitraje ya de la Corte de la Haya, o 
del Tribunal de la Sociedad de las aciones, para 
lo cual solicitó en vano el apoyo de los Gobiernos de 
algunas repúblicas sudamericanas, pero que discutida la 
cuestión y vencido el término prudencial señalado por la 
Cancillería de Washington, el Gobierno de Costa Rica 
solicitó el nombramiento de los ingenieros que se encar
garon del trazado de la frontera, así como el traspaso de la 
zona llamada de Coto que incluye parte del Golfo Dulce y 
que legalmente fué adjudicado a Costa Rica, y para ello 
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fué señalado el lunes 5 del corriente, habiendo salido tro
pas costarricenses para la costa del Pacífico a la toma de 
posesión definitiva de los territorios que pertenecen a 
Costa Rica. También se sirve manifestarme V . E. que se 
complace en anticipar la fausta noticia, tanto por haberse 
recuperado la integridad de la soberanía territorial costa
rricense, quedando sus límites meridionales fijados orde
nadamente, gracias a los buenos oficios de la potencia 
mediadora, como por haberse terminado la querella eno
josa y casi cecular con la nación vecina, que estuvo a 
punto de originar hostilidades, y haberse obtenido dentro 
de la paz el triunfo del reconocimiento de los derechos de 
Costa Rica, que son los de Centro América, en el mismo 
año y en el mes que ella celebra el primer centenario de 
vida independiente y concluye V . E. protestando de nue
vo imperecedera gratitud de Costa Rica para los Estados 
hermanos que le demostraron solidaridad en la hora de 
la crisis. El Gobierno de Honduras ha recibido con ver
dadero júbilo la noticia que V. E. se sirve participarle 
por haber obtenido en paz, gracias a la amistosa media
ción de los Estados Unidos de Norte América, el reco
nocimiento de sus derechos territoriales tanto tiempo 
discutidos y de las regiones legalmente que le fueron 
adjudicadas, acontecimiento que siempre le había sido 
grato, siéndolo hoy mucho más por ocurrir en los mo
mentos en que va a cumplirse el primer centenario de la 
independencia de Centro América, de que esa n aciona
lidad forma parte integrante. Honduras estuvo siempre 
al lado de Costa Rica en su conflicto con Panamá, y al 
demostrarle su solidaridad no hizo más que cumplir con 
el deber . Agradeciendo a V. E. que se haya anticipado 
a darme por telégrafo tan fausta noticia, me es g rato 
renovarle el testimonio de mi más atenta consideración. 

A. REINA H. 
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TELEGRAMA 

Tegucigalpa, 10 de setiembre de 1921 

A Ministro de Relaciones Exteriores 

El Consejo Federal provisional se ha enterado con 
la más viva complacencia de la grata noticia que se sirve 
comunicarme V. E. en su mensaje del 8 del corriente 
mes, relativo haber tomado posesión el Gobierno de Costa 
Rica de la zona disputada de Coto, quedando de esta 
manera fijados definitivamente los límites jurisdiccio
nales de Centro América en el mes y año del Centenario. 
Al felicitar al Gobierno de V. E. por tan plausible suceso 
que satisface las aspiraciones del patriotismo con el reco
nocimiento pleno de los derechos de ese Estado, que son 
derechos centroamericanos, me es grato renovar los sen
timientos de mi alta consideración. 

F. MARTÍNEZ S . 

.. 
Acta de 

toma de posesión del territorio en disputa 

En Pueblo Nuevo de Coto, Cantón de Osa, provin
cia de Puntarenas, a las diez y siete horas del día cinco 
de setiembre de mil novecientos veintiuno, centésimo de 
la Independencia Nacional. 

Los Jefes y Oficiales del Ejército Expedicionario 
que suscriben, por cuanto el Poder Ejecutivo ha dis
puesto proceder al establecimiento de la jurisdicción 
nacional en el territorio costarricense situado de este 
lado de la frontera con la República de Panamá, trazada 
de manera clara e indubitable en la región del Pacífico, 
desde la Punta Burica hasta el Cerro Pando por el Laudo 
del Excmo. Sr. Pr~sidente de la República Francesa, 
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Mr. Emilio Loubet, y reconocido por ambas repúblicas 
limítrofes por el tratado Anrlerson-Porras, de diecisiete 
de marzo de mil novecientos diez . 

Por cuanto el Gobierno considera un deber de la Re
pública proceder a la defensa de la integridad de su terri to
rio y al gobierno político y administración de esta región. 

Por k tanto, siguiendo instrucciones del Mando en 
Jefe del Ejército y en virtud de lo acordado en esta fecha 
por el Estado Mayor de esta Expedición, proceden a 
ocupar militarmente este pueblo, declarándolo adscrito, 
así como todos los demás de la región, a la Jefatura 
Política del Cantón de Osa, hasta que el Supremo Go
bierno no disponga otra cosa . En consecuencia, el Pa
bellón Nacional fué izado con toda solemnidad y los 
honores de ordenanza, quedando los vecinos notificados 
de tan fausto acontecimiento y de la garantía que la 
Soberanía Costarricense les asegura para el manteni
miento del orden y cumplida protección de sus derechos. 

General Ricardo Monge 
General F. Cabezas 
Coronel LLlis Anderson 
Coronel Amadeo Vargas 
Coronel Enrique Zamora A. 
Teniente Coronel Roberto Bonilla Gutiérrez 
Teniente Coronel, Capellán, J. Daniel Carmona 
Coronel Teodoro Picado, Cirujano Mayor del Ejército 
Teniente Coronel S. Fallas B. 
Teniente Coronel Juan H. Rodríguez 
Teniente Coronel Miguel Enrique Mora L . 
Comandante Mayor Ernesto Saborío 
Comandante Mayor J oaqnín Vargas Coto 
Comandante Mayor Jaime Rojas 
Teniente Coronel Luis Acosta 
:nr. Zeledón Alvarado, Teniente Coronel, Enviado 

por la Cruz Roja Costarricense. 
Comandante Mayor Mariano · Zúñiga C. 
Teniente Franco . Laporte, farmacéutico del Ejército 
Teniente Coronel Dídimo Fallas, Primer Coman-

dante del Ejército Expedicionario. 
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' 
CABLEGRAMA 

San José, 5 de setiembre de 1921 

Excmo. Señor Charles Hughes 
Secretario de Estado 

Washington 

Cleveland y White al fijar los límites de nuestro 
territorio, obligaron la gratitud de los costarricenses con 
esa grande y poderosa Nación . Pero sin vuestra amistosa 
mediación, ofrecida en el momento del conflicto con Pa
namá y mantenida después con firmeza y sabiduría, no 
se habría apresurado este día glorioso para la soberanía 
de mi Patria, restituida en su integridad, realizándose 
el ideal de respeto a la justicia dentro de la paz, que os 
ha caracterizado en el Gobierno. 

ALEJANDRO ALVARADO Q UIRÓS 
Secretario d e R elacio ne s Exte rio res de Costa Rica 

CABLEGRAMA 

Washington, 15 de setiembre de 1921 

A Su Excelencia Alejandro Alvarado, 
Secretario de Relaciones Exteriores de Costa Rica 

San José-Costa Rica 

Deseo daros las gracias por vuestro bondadoso cable
grama y manifestaros mi estimación por los sentimientos 
de amistad en él expresados. Hacer justicia por medios 
pacíficos es un ideal Panamericano que espero pueda 
ser realizado siempre en las recíprocas relaciones de las 
Repúblicas Americanas. 

CHARLES E. HUGHES 
Secretario de Estado 
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APENDICE 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SESION 

DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL CELEBRADA EL 11 DE 

MARZO DE 1921 POR EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO 

EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, 

LICENCIADO DON ALEJANDRO ALVARADO QUIROS 

SEÑORES DIPUTADOS: 

Por tercera vez tengo la honra de comparecer ante 
vosotros para informaros de graves y recientes suce
sos; en la primera ocasión, para comunicaros el princi
pio del conflicto con Panamá; en la segunda, en la Casa 
Presidencial, cuando estaba pendiente la lucha armada 
y en esta ocasión, en que por propio impulso me pre
sento a fin de informaros ampliamente del desenlace del 
asunto que ha mantenido en ansiedad al país entero en 
los últimos quince días. 

Más, antes de entrar al fondo del debate, he de 
hacer algunas consideraciones personales en defensa 
de mi honor, única herencia que he recibido de mí 
padre y que pretendo legar intacta a mis tiernos hijos 
y que por lo tanto no puedo permitir que se pueda em
pañar. El día cuatro recibí este anónimo (lo lee) y en 
él se me atribuyen móviles mezquinos en combinación 
con don Ricardo F ernández Guardia y su esposa doña 
Anita Peralta de Fernández para recuperar o garanti
zar la posesión de unos terrenos pertenecientes a esta 
dama y situados en la región de Coto; un anónimo vil 
como éste no debe tener otro destino que el cesto de 
los papeles inútiles, pero algunos de mis amigos me 
han manifestado que ese rumor ha circulado en el 
público y ha tenido algún eco hasta en el seno de esta 
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Asamblea y por lo mismo debemos liquidar sin demora 
el cargo despreciable. 

Desde luego quiero manifestar que el señor Fer
nández Guardia, con cuya amistad me honro, enaltece 
a Costa Rica por sus trabajos como historiador y como 
literato. Es hijo de don León Fernández, ilustre compa
ñero de mi padre, y mi amistad con él data. de treinta 
años. 

(Da lectura a varios documentos referentes a los 
denuncios en la región fronteriza con Panamá. Hace la 
historia de esos denuncios en las que ninguna clase de 
participación ha tenido, pues otros son los abogados 
de las partes interesadas, por ejemp1o, el de doña Anita 
Peralta de Fernández, lo ha sido don Carlos María 
Jiménez, y terminó por demostrar que las últimas ges
tiones de los dueños de dichos denuncios han sido con 
el objeto de que se les devuelvan las gracias aplicadas 
a la adquisición de las tierras por no tener ya interés 
en ellas. (*) Con esa documentación a nuestro enten
der demostró el señor Alvarado la inconsistencia del 
rumor, porque no podríamos concebir un conflicto 
como el presente de carácter internacional, motivado 
por una mezquina cuestión de intereses. Además, 
creemos firmemente en la honorabilidad del señor 
Alvarado garantizada no sólo por los antecedentes 
de su conducta personal, sino también por su limpio 
abolengo.) 

Desde que ~e inició la Administración del señor 
Acostase tuvo el propósito de resolver la enojosa que
rella de los límites con Panamá. A ese efecto fueron 
dadas instrucciones categóricas a nuestro Ministro en 
Washington Licenciado don Octavio Beeche, desde el 
momento en que restablecidas las relaciones con el Go-

(*) Nota del "Diario de Costa Rica " 
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bierno Norteamericano se puso al frente de la Legación 
de Costa Rica, a fin de que ya por medio del Encar
gado de .Negocios de Panamá o por los buenos oficios 
del Departamento de Estado se llegara a un arreglo 
definitivo sobre la base inconmovible del fallo dictado 
por el Chief J ustice White. 

(Lee una importante carta del Ministro Beeche en 
que dice que en una entrevista con el Encargado d~ 
Negocios señor Lefevre, éste le manifestó que tenía en 
perspE!ctiva un viaje a esta República y que era su an
helo arreglar la vieja cuestión de límites, insinuando 
que se señalara como frontera en el Atlántico la del 
Laudo White, y en cambio en el Pacífico la que él llama 
el statu quo o sea el río Golfito en el Golfo Dulce). 

Tal proposición no pudo merecernos ni los hono
res de la discusión y en cuanto a la línea del supuesto 
statu quo nunca ha existido más que en la imaginación 
panameña, ni ha habido nunca tratado o convención 
entre las dos naciones a este respecto. 

(Lee la nota de contestación que dió la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a las proposiciones del En
cargado de Negocios de Panamá). 

En el año anterior tuvo el Gobierno repetidos 
informes de que los panameños cada día penetraban 
un poco más dentro de nuestro territorio. En diciem
bre por ejemplo llegaron hasta Cañas Gordas, lugar a 
donde nunca pusieron el pie los colombianos, antece
sores en el derecho territorial de Panamá; y no podía
mos permanecer cruzados de brazos e indiferentes ante 
la invasión lenta y calculada que podía privarnos de 
la propiedad de una rica provincia y de un espléndido 
golfo, de incalculable valor para nuestros descendientes. 

(Lee el señor Secretario algunas notas del ex
Ministro de Gobernación don Claudio González Ruca-

15 
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vado en las que recomienda la instalación de Agencias 
de Policía en Coto, Cañas Gordas, Burica y otras 
poblaciones o caseríos de aquella región con el fin de 
demostrar el completo acuerdo que reinaba e·n el Ga
binete acerca de la necesidad que tienen los costarri
censes de ocupar sin demora aquellos territorios. 
También da lectura a una información del Jefe Político 
del cantón de Osa, el malogrado don Daniel Herrera, 
en la que se demuestra que las autoridades panameñas 
cada día invaden nuestra jurisdicción, cobrando im
puestos a los hijos del país en moneda panameña y 
cometiendo otros abusos del llamado corregidor, auto
ridad de policía del Gobierno vecino, que allí tiene 
plantada indebidamente su bandera). 

(Sugiere la idea de que el Gobierno panameño 
estaba en autos de la actitud del Gobierno de Costa 
Rica desde antes de la expedición a Coto y así lo dice 
por la rapidez con que se alistaron los panameños en 
son de guerra apenas tuvieron el primer aviso de ella. 
Lee una nota del Secretario de Estado de los Estados 
Unidos señor Bryan con fecha 8 de mayo de 1915, 
en que afirma que la línea fronteriza del Laudo White 
es definitiva y se recomienda espíritu de conciliación 
e indemnizaciones recíprocas para los propietarios del 
lugar en el momento de la toma de posesión). 

Desde diciembre del año pasado se envió por 
nuestra Cancillería una nota al Departamento de Es
tado notificándole que Costa Rica tenía la firme deci
sión de poner fin a los avances de los panameños, que 
no eran ya tolerables. El Departamento de Estado 
nada contestó a este respecto. También el Gobierno de 
Panamá fué notificado en el mes de octubre último por 
el Ministro Plenipotenciario don Ricardo Fernández 
Guardia de la protesta por el ultraje hecho a nuestros 
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derechos derivados . del- Tratado Anderson-Porras y 
del Laudo Loubet que declaran clara e indubitable 
nuestra frontera del Pacífico en la línea que va de 
Punta Burica al Cerro Pando y el Secretario de Rela
ciones Exteriores panameño dió explicaciones, negando 
el hecho de recientes avances en el territorio costarri
cense. 

Al enviar un destacamento de veinticinco hombres 
bajo el mando del coronel Héctor Zúñiga no tenía el 
Gobierno el designio de provocar una guerra; se tra
taba únicamente de crear un incidente diplomático a 
:fin de solucionar sin demora en Washington el conflicto 
de límites después de calurosa discusión. El envío de 
esas tropas se hizo con perfecto derecho. Coto nos per~ 
tenece lo mismo que cualquier punto de la Meseta Cen
tral. ¿Habrá alguno de los señores Diputados que ponga 
en tela de juicio nuestros legítimos derechos? Para con
testar a ese acto d~ simple soberanía el Presidente Po
rras, por razones sin duda de política interna, quiso tocar 
la campana grande y lanzó una proclama declarando 
la patria en peligro, con el inmediato resultado de exal
tar a la chusma, que asaltó nuestros consulados en 
Colón y Panamá, arrastrando el Escudo, que es la 
representación de la República. De esa actitud del 
Presidente Porras se d.erivó el verdadero acto de pira
tería, el ataque contra el destacamento de 25 hombres 
por fuerzas diez veces superiores, sin previa declara
ción de guerra." Pero señores, las virtudes cívicas de 
los costarricenses son las mismas que las de los hom
bres de 1856, que pelearon contra los filibusteros, que 
las de las tropas de 1885 y siempre que aparezca un 
tirano o que haya amagos de invasión extranjera, nues
tro pueblo se levanta como un solo hombre para rodear 
al Gobierno y para tnarchar voluntario en defensa de 
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la soberanía. La actitud del pueblo costarricense en 
esta emergencia fué dictada por el honor nacional. 
Repito, fué un movimiento espontáneo y unánime del 
pueblo, que los Poderes públicos secundaron. Vosotros, 
señores Diputados, os declarasteis solidarios con el 
Gobierno. Se procedió inmediatamente a armar y mo
vilizar las tropas, con desorden, es cierto, sin prepara
ción, ni pericia. No podía pretenderse que los costarri
censes, esencialmente pacíficos, que nunca: han soñado 
con una aventura guerrera, estuvieran listos para una 
campaña de esta naturaleza. Pero, sin embargo, el 
entusiasmo suplió los defectos de la movilización y si 
hubo tentativas de motines fué provocada por quienes 
pedían con insistencia que se les enviase al frente de 
batalla. Jóvenes y viejos, labriegos, obreros de las ciu
dades, estudiantes, funcionarios, todos exigían que sus 
servicios fueran aprovechados en defensa de la patria. 
Se critica el envío de las tres primeras expediciones 
en razón de su número reducido, pero hay que tener 
en cuenta que los destacamentos mandados por Obre
gón y Vargas se embarcaron cuando todavía ignoraban 
la actitud bélica asumida por Panamá y la captura de la 
guarnición de Zúñiga, a quien iban a reforzar. La expe
dición que mandaba Cabezas y que partió a sabiendas 
de que las fuerzas panameñas d.el General Quintero, en 
número de setecientos hombres, acampaban en Coto, 
procedió con cautela y se estacionó en lugar de trán-
sito para esperar refuerzos. · 

1 

Con respecto a la otra zona de operaciones, la de 
Sixaola, he de manifestar que en un principio mi opi
nión personal era adversa a la invasión del territorio 
panameño. Pero un Consejo ?-e Guerra, integrado por 
los más respetables y entendidos militares del país, 
resolvió este movimiento, no con. el ánimo de anexar 
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una pulgada de territorio, sino simplemente como una 
expedición punitiva encargada de castigar los atrope
llos cometidos contra nuestros reducidos destacamen
tos por fuerzas superiores, en la región del Pacífico. 

(Lee comprobantes tomados de la prensa panameña 
y el informe del Jefe de la zona de Sixaola .don Gui
llermo Zeledón, para demostrar que había preparativos 
de parte de los panameños y fuerzas suficientes acan
tonadas al otro lado del río). 

Nuestra expedición se dirigió hacia Almirante, 
una de las más florecientes poblaciones de la vecina 
República y si llegó hasta allí sin encontrar enemigo y 
si atravesó el puente internacional de Sixaola sin que 
se intentara su fácil defensa, no fué ciertamente por 
culpa nuestra, sino porque las fuerzas panameñas que 
estaban en esa región huyeron a la simple vista de nues
tros soldados. Pero considero que el avance de nues
tras tropas hasta clavar el pabellón tricolor en la bahía 
de Almirante es una operación estratégica de primer 
orden, que ha salvado el honor ñacional. 

(Da lectura el señor Secretario a los cablegramas 
cruzados, ya sea por medio de nuestro Ministro en 
Washington o bien por conducto del Señor Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos en Costa Rica). 

De esas comunicaciones se desprende claramente 
que el Gobierno Norteamericano recomienda al de 
Costa Rica el inmediato retiro de las fuerzas que ocu
pan territorio panameño y al de Panamá el retiro de 
las que se habían internado en territorio costarricense, 
como principio del arreglo que debe tener como base 
indiscutible el reconocimiento por ambas naciones de 
los Laudos Loubet y White y la ejecución del tratado 
Anderson-Porras. En la. comunicación de nuestra Can
cillería en que se acepta la mediación del Gobierno de 
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los Estados Unidos pedida por el Gobierno de Panamá 
se establece que queda pendiente la discusión de las 
reparaciones que se deben a Costa Rica por las conse
cuencias del conflicto. 

Costa Rica reclama indemnización; Panamá tam
bién la reclama. Este punto tiene que ser definido por 
un nuevo arbitramento y el Juez debemos encontrarlo 
en la Sociedad de las Naciones o ha de ser nombrado 
por el Gobierno Norteamericano. Costa Rica no ha 
declarado la guerra; le ha sido impuesta por Panamá. 
Digo mal, por el Presidente Porras, verdadero respon
sable de la situación que ha estado a punto de ser la 
más aguda crisis de nuestra historia. 

Otro asunto que ha preocupado muy seriamente al 
Gobierno ha sido la suerte de los prisioneros de guerra. 

(Lee la nota en que se reclama la . entrega de lan
chas y pertrechos, la libertad del Cónsul Villafranca, 
el traslado de los heridos al hospital de Ancón para 
ser atendidos por cuenta de Costa Rica y el traslado 
de los prisioneros a lá Zona del Canal, en espera de 
ser repatriados y la contestación del señor Encargado 
de Negocios de España en Panamá en que avisa que 
la mayor parte de los prisioneros están listos para 
regresar en el primer vapor). 

Con respecto a las lanchas que nos decomisaron 
y en caso que no se acceda a nuestra petición, agrega 
el señor Secretario, tenemos en nuestro poder el vapor 
"Belén Quesada, " mucho más valioso que las gasoli
nas capturadas, y que está embargado en represalias. 

Nuestro Gobierno quiso evitar hasta donde fué 
posible el derramamiento . de sangre y los cuantiosos 
gastos de una campaña y desde el momento en que 
una Nación poderosa y amiga garantizó el reconoci
miento de los derechos de Costa Rica y la ejecución 
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de los Laudos, que constituían el objetivo que perse
guíamos, no vacilamos en ordenar la inmediata sus
pensión de hostilidades. Como no teníamos pretensio
nes de conquistadores, ni es posible tenerlas en pleno 
siglo XX, como no nos habíamos de quedar con un palmo 
de terreno que no perteneciese a la N ación, aceptamos 
agrad~cidos la valiosa garantía que se nos ofrecía para 
terminar ese conflicto, que podía costar muchas vidas 
y dinero. 

He de decir algunas palabras relativas a la mo
ción del señor Diputado Matamoros, que fué aprobada 
en vuestra sesión de ayer. Poner fin a la suspensión 
de garantías individuales acordada por la Cámara es 
conveniente y tiene que ser bien recibido por el Poder 
Ejecutivo. Bien saben los señores Diputados que no 
fué a iniciativa del señor Presidente de la República 
que se decretó esa suspensión, sino por iniciativa del 
Congreso. El Gobierno se limitó a incluir el asunto 
entre los que podían ser tratados en sesiones extraor
dinarias; además cúmplenos manifestar que casi no 
usó de esas facultades extraordinarias, pues se redujo 
a aprovecharlas para establecer una censura sobre las 
informaciones de la movilización y otras noticias de 
índole reservada, en razón de las circunstancias. Por 
lo demás, los periódicos conservaron su libertad de 
acción y el privilegio de atacar al Poder Ejecutivo, 
que es su afán cotidiano. Así, pues, terminada la des
movilización, que será esta noche misma, se procederá 
sin demora a restablecer el pleno imperio de la Cons
titución. Con referencia a la parte final de la moción o 
sea a la interpelación acordada para el Secretario de 
la Guerra, me permito indicar a la Cámara que mi 
compañero de Gabinete ha pedido ya a los diversos 
jefes militares el informe de las operaciones efectuadas, 
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y que tan pronto lo tenga en su poder vendrá a este 
recinto a daros las explicaciones que deseáis. 

Señores Diputados: Antes de terminar os reco
miendo el mayor tino y el más discreto patriotismo en 
los discursos que habrán de pronunciarse durante 
este debate. Nuestra contienda con Panamá no ha 
terminado; las negociaciones diplomáticas prosiguen, 
la indemnización está pendiente. Y o confío en que los 
Representantes del pueblo de Costa Rica no querrán 
dar argumentos al enemigo que sirván contra su propio 
país! 

He dicho. 
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Nota del Secretario de Estado . Bryan al 

Ministro de Costa Rica en WFtshington 

(TRADUCCJON) 

Departamento de Estado, vVashington, mayo 8 de 1915. 

Muy querido señor Ministro: 

Acabo de recibir su apreciable de mayo S en la que 
se refiere a su anterior nota relativa al fallo emitido por 
el Chief J ustice White, árbitro en la disputa entre Costa 
Rica y Panamá. Después de un examen cuidadoso del 
caso este Gobierno· aprecia como su deber, ejercer tanta 
influencia cuanta sea posible a fin de que se lleve a cabo 
el fallo pronunciado y ha enviado a la Legación Ameri
cana en Panamá una comunicación, para que así lo infor
me al Gobierno de Panamá. 

Al mismo tiempo este Gobierno abriga la esperanza 
de que los Gobiernos de Costa Rica y Panamá conside
rarán con espíritu de vecindad y amistad cualesquiera 
asuntos incidentales que pudieran sobrevenir al llevar a 
efecto el fallo. Estando ahora definitivamente determi
nada la línea de límites por tan largo tiempo en disputa, 
resulta de la más alta importancia que todas las animo
sidades que se han desarrollado con motivo de la contro
versia sean olvidadas y que ambos países obren el uno 
respecto del otro con liberalidad acerca de los derechos 
de cada uno de los ciudadanos qne ahora tengan su resi
dencia incluida en el territorio de un Gobierno del cual 
no son ciudadanos. 

Respetuosamente se hace presente a la consideración 
de los dos Gobiernos, que se evitarían pérdidas pecunia
rias a los individuos afectados por el cambio de fronteras, 
si cada Gobierno acuerda comprar, por su valor actual, 
cualquier propiedad perteneciente a nn ciudadano del 
otro país, cuya propiedad, por el cambio de fronteras, 



-234-

haya pasado a, la jurisdicción de un Gobierno diferente 
de aquel a quien debe obediencia. 

Acepte, 1pi querido señor Ministro, las seguridades 
de mi más alta consideración. 

(Firmado) W. J. BRYAN 

Su Excelencia 
Señor don Roberto Brenes Mesén 
Ministro de Costa Rica 

Nota del Secretario de Relaciones Exteriores 

de Costa Rica al Ministro Plenipotenciario 

en Washington. 

R EPÚBLICA DE CosTA R icA 

SECRETÍA 
DE 

R ELACIONES ExTERIORES 

NQ 48, C. 19 

Señor Ministro: 

San José, 2 de junio de 1916. 

Desea el Gobierno tener en su apoyo toda la fuerza 
legal para proceder a la ocupación material del terri
torio que le corresponde, de acuerdo con el L audo 
del Chief Justice en la cuestión de límites con Panamá. 
Con este propósito ha dispuesto el Gobierno que, si V. 
cree que ha llegado la hora, y en la forma que estime 
más conveniente, se dirij a a aquel Alto Magistrado so
licitando el nombramiento de los dos ingenieros que le 
corresponden, según lo estipulado en el inciso segundo 
del Artículo VII, en relación con el Artículo II de la 
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Convención Anderson-Porras, a :fin de que en umon 
del que nombre el Gobierno de Costa Rica y del de Pa
namá, si ésta se resolviere a hacer igual nombramiento, 
procedan a practicar el deslinde y amojonamiento de los 
límites de una y otra República. 

Soy de V. con la más distinguida consideración, 
atento y seguro servidor, 

JULIO AcosT A 

Señor Licenciado 
Don Manuel Castro Ques~da, 
Ministro de la República en los EE. UU. de A. 

Washington, D. C. 

Nota del Secretario de Relaciones Exteriores 

de Costa Rica al Ministro de Relaciones 

Exteriores de Panamá 

R EPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIO:\'ES EXTERIORES 

N ·' 51, A 

San José, 23 de octubre de 1916. 

Señor Ministro: 

Con fecha 5 ele setiembre último se recibió en esta 
Secretaría de Estado una nota del señor Ministro de Rela
ciones Exteriores de esa República, antecesor de Vuestra 
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Excelencia, en la cual con r;:1otivo de rumores que han 
circulado en la prensa .de esa capital sobre el supuesto 
propósito de ocupar con fuerzas armadas determinado 
territorio, se hacen algunas consideraciones respecto 
a derechos jurisdiccionales que supone tener la Repú
blica de Panamá en los lugares antes indicados, y para 
ello hace referencia a los argumentos de esa Cancillería 
aducidos en nota de 30 de enero de 1915. 

Para contestar el razonamiento expuesto en la nota 
a que Vuestra Excelencia se refiere, creo por demás 
entrar en nuevas demostraciones sobre el ningún valor 
de la argumentación hecha por el Gobierno de Vuestra 
Excelencia, relacionada con los pretendidos derechos 
jurisdiccionales que se alegan, toda vez que en nota de 
esta Secretaría de Estado de 1 Q de marzo de 1915, se 
evidencia de modo claro y terminante que Costa Rica 
tiene pleno derecho para ejercer jurisdicción sobre el 
territorio en referencia. 

Concluye la nota que contesto manifestando el deseo 
de terminar para siempre con nuestra disputa de límites, 
y al efecto propone la celebración, en un lugar escogido 
de común acuerdo, de una conferencia de representantes 

· de ambos países con el propósito de llegar pronto a una 
solución pacífica de la única diferencia que hasta ahora 
ha existido entre Costa Rica y Panamá. Con relación a 
este punto he de manifestar a Vuestra Excelencia, de 
modo terminante, que si bien mi Gobierno aplaude los 
deseos de Vuestra Excelencia de dar solución pacífica a 
este trascendental asunto, mi Gobierno no puede ni debe 
aceptar la invitación que se le hace si no es cuando el 
Gobierno de Vuestra Excelencia haya reconocido, como 
lo espero que lo hará para bien de ambos países, el Laudo 
del Chief Justice de los Estado Unidos de Norte Amé
rica, recaído en la controversia de límites entre Costa 
Rica y Panamá. Sin este requisito previo, todo otro 
procedimient0 que se proponga no podrá ser aceptado 
por mi Gobierno, no obstante nuestro deseo vehemente 
de conservar y estrechar con el Gobierno y pueblo de 
Vuestra Excelencia, las cordiales relaciones que es natu
ral existan entre pueblos fronterizos. 
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A provecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración. 

J uuo A cosTA 

A Su Excelencia 
el señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Panamá. 

Panamá 

Nota del Secretario de Estado en los 

Despachos de Gobernación y Policía 

San José, 4 de no,~iembre de 1920. 

Señor Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores 

S. O. 

Con relación al oficio de esta Secretaría, N9 1052 
de fecha 26 de octubre ppdo., referente a los datos sumi
nistrados por el señor ] efe Político del cantón de Osa, de 
los que se desprende el hecho de que.nuestro territorio 
por la parte Sur va siendo invadido cada vez más por 
autoridades de la República de Panamá, me es grato 
manifestarle que esta Secretaría cree en la conveniencia 

· que hay de crear . .;.gencias de Policía en los siguientes 
lugares: 

1 9--Hacienda de Cañas Gordas, cerca del cerro del 
mismo nombre, por la vereda que conduce a Coto. 

29-Coto, sobre el rÍQ de su nombre, como a 5 Yz 
kilómetros al Este de Golfito. 

39-Golfito, sobre el golfo de su nombre y a orillas 
del río Golfito. 
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4Q-Agua Buena; a la derecha de la quebrada del 
mismo nombre, aguas arriba. Esta quebrada es afluente 
del río Corredor. 

5? y 69-Lagarto y Puerto Nuevo, ambos a la dere
cha de los ríos Cotp y Colorado, aguas arriba. 

79-Cerca del río de la Peña, en la Península de 
Boruca. 

Mucho le estimaré darme su ilustrada opinión al 
respecto y en el caso de que de las investigaciones que 
Ud. juzgue conveniente ordenar aparezca la necesidad 
de crear otras Agencias de Policía, además de las que se 
crearan en los lugares indicados, le ruego darme sus 
impresiones para proceder de conformidad. 

Con distinguida consideracion, soy de Ud. muy att9 
y S. servidor, 

C. GoNZÁLEZ RucA VADO 

Una queja de los 

· chiricanos residentes en fa zona en disputa 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 

San José 

Paso Real de Térraba, cantón de Osa, diciembre 26 
de 1920. · 

Muy estimado señor mío: 

Maximino Peralta, mayor de edad, soltero, agricul
tor, de nacionalidad colombiana y vecino actual de este 
lugar de Paso R eal, en representación, o sea a solicitud 
de la colonia panameña residente en esta jurisdicción, a 
Ud. con el mayor respeto expongo lo siguiente: 

Hace por espacio de dos años, en este lugar entró 
por la vecina República de Panamá, un ~mericano, y 
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asesinó a un joven Cruz J iménez, fugándose inmediata
mente el autor de este crimen para Chiriquí, sin tomar 
e:p cuenta el abuso que se cometía en el suelo costarri
cense. 

Ultimamente, el dos del corriente mes, llegó a 
Agua Buena de Cañas Gordas, una comisión de emplea
dos panameños compuesta por los señores Francisco 
Miranda, Alcalde de la Concepción de Chiriquí y los 
policías José Antonio J aramillo, Jorge J aramillo y el 
Inspector o vigilante Patrocinio Rivera; estos tres últi
mos vinieron hasta Sabanzlla de Paso R eal, punto inme
diato hacia la Agencia Principal de Policía de este lugar. 

Como ya son muchas y repetidas veces que las auto
ridades panameñas violan el territorio costarricense, sin 
que sean reprendidas por el incorrecto proceder; así, por 
lo tanto, suplicamos humildemente a Ud. se digne coar
tar el abuso cometido, a fin de que en lo sucesivo no se 
repita. La referida comisión viene, según informes, con el 
objeto de capturar a los reos criminales panameños resi
dentes en este lugar que viven concretados al trabajo, 
bajo la bandera y leyes de Costa Rica. 

El objeto principal del presente informe, es para que 
Ud. se digne honrarme con su contestación, de si es legal 
o no que yo pague la contribución territorial a estas 
autoridades panameñas por una finca que poseo en Agua 
Buena de Cañas Gordas, pues me están ejecutando al 
pago; y antes deseo estar orientado de mis obligaciones 
con la Nación donde vivo. 

Sin más por ahora, me es grato suscribirme de Ud. 
con toda consideración, Att9 S. servidor, 

Yo, MAXIMINo PERALTA A. 
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Información para 

demostrar las usurpaciones panameñas 

Agencia Principal de Policía, Golfo Dulce, a los 
veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos 
veinte. Presente en este despacho el señor Cristóbal 
Beita Santamaría, y preguntado sobre generales de ley, 
dijo llamarse como queda escrito y ser ciudadano pana
meño, mayor de edad, soltero, agricultor y vecino de 
Río Coto de esta jurisdicción. 

Preguntado si había sido requerido por las autori
dades panameñas para que declarara sus bienes muebles 
e inmuebles, contestó: que sí, que había sido llamado 
por el nuevo Corregidor de Coto, señor Manuel Pinzón, 
para el objeto arriba expresado, y que estando impedido 
para efectuar el viaje, despachó en su lugar a un hijo 
natural suyo que se llama Antonio Beita, quien a su 
regreso le comunicó que había hecho la declaración de 
bienes ante unos sefíores que oyó decir son Comisión de 
Catastro. 

Preguntado si paga o ha pagado impuestos de des
tace o de alguna otra índole, a las autoridades paname
ñas, contestó que sí; que por cada ,·ez que ha matado un 
cerdo le ha cobrado el Corregidor un dólar y veinticinco 
centavos; por una vaca, dos dólares y medio; y por un 
novillo, tres dólares y medio. 

Leída que le fué esta declaración al señor Beita, la 
ratificó y no firma por no saber. 

DANIEL I. HERRERA 

A. RENAULD DE LA CROIX Fno. VrcTORINI V . 

Agencia Principal de Policía, Golfo Dulce, cantón 
de Osa. 



-241-

Agencia Principal de Policía, Golfo Dulce, a las 
doce del día veintiocho del mes de diciembre de mil 
novecientos veinte. Presente en este despacho el señor 
que tiene en arrendamiento los cocales de Burica e inte
rrogado por sus generales de ley, dijo llamarse Tobías 
Pérez Uribe, ser mayor de edad, soltero, colombiano y 
vecino de David, provincia de Chiriquí-República de 
Panamá. 

Preguntado para que diga de quién y cómo obtuvo 
la concesión para la explotación de dichos cocales, con
testó: Los cocales que tengo en explotación y que abar
can una extensión de ochenta kilómetros, desde Punta 
Coto hasta Punta Burica, los obtuve en remate celebrado 
en Alanje el19 de marzo de 1920, por cinco años; pagan
do por ellos anualidades adelantadas de ( $ 200.00) dos
cientos dólares, habiendo hecho el primer pago de esta 
anualidad en la persona del Tesorero Municipal deAlanje. 

Preguntado para que diga si sabe para qué fueron 
llamados los vecinos de Río Coto a Dibalá, contestó: sí 
lo sé. Fueron llamados por la Comisión de Catastro para 
que declararan sus bienes ya en terrenos cultivados, por 
cultivar, animales, etc., con objeto de aplicarles los nue
vos impuestos. 

Preguntado para que diga si es cierto y le consta 
que el Corregidor de Coto cobra impuestos municipales, 
contestó: Sí me consta porque los he pagado al que 
cobra impuestos de destace; de otra índole no lo sé por
que en toda esta región no existen establecimientos 
comerciales ni de ningún género. 

Leída que le fué su declaración, la ratificó y firma 
y conmigo ante dos testigos. 

DANIEL I. HERRERA T. PÉREZ URIBE 

A. RENAULD DE LA CRorx Fno. VrcTORINI V. 

Agencia Principal de Policía, Golfo Dulce, cantón 
de Osa. 

16 
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Comprobante de la existencia de 

guarnición panameña en la zona atlántica 

Sixaola, febrero 26 ele 1921. 

Señor Ministro de la Guerra 

S. D. 

Cumplo con el deber ele informar a Ud. con respecto 
a los últimos acontecimientos en esta zona, con motivo 
del choque habido entre esta República y Panamá. 

Debo clecirle que en este momento no tengo elatos 
exactos de lo que en realidad ocurre; la primer noticia la 
tuve ayer por los vecinos de Panamá, como a las cinco 
ele la tarde; por las maniobras de aquella gente, he 1le
gado a la conclusión de que algo grave hay. A las seis de 
la tarde de ayer suspendieron de Panamá la comunicación 
en el Puente. 

Por comisiones secretas que he mandado al otro lado, 
he podido dar fe cierta de que ha habido traslado de tropa 
de Bocas del Toro a esta frontera y que han dado de alta 
a tropa extraordinaria, además ha venido un carro con 
armamento extra para equipar de dos a doscientos cin
cuenta hombres. 

Debo referirme a los decires de particulares y auto
ridades panameñas en sus rabiosas algazaras: que Costa 
Rica alevosamente ha invadido el territorio panameño 
por el lado del Pacífico y que a cambio ellos se aprove
charán de las ventajas que nos tienen sobre esta zona. 
Todas esas cosas me hacen pensar que quizá la invasión 
de Panamá por esta zona, únicamente se podía evitar, 
cuando ellos comprendan que nosotros no tenemos esto 
abandonado, sino que se les recibirá con la suficiente 
fuerza para detenerlos enérgicamente; espero que Ud. 
tomará en cuenta que Sixaola nos divide de una de las 
provincias más grandes de Panamá y que sus movimien
tos pueden ser perfectamente rápidos, pues cuentan o 
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pueden contar con elementos de la U. F. Co., tales como 
los motores de línea, trenes, lanchas, etc. Yo pienso, 
deduzco y procedo bajo la más absoluta c~tlma y espero 
que Ud . tomará medidas en igual forma, y que me ayu
dará hasta donde sea necesario, para la terminación jui
ciosa de este conflicto; créame que sabré corresponder a 
la confianza que el Supremo Gobierno, por medio de Ud., 
ha depositado en mí. , 

Soy de Ud . muy Att9 S. S., 

GMO. ZELEDÓN CASTRO 
Comandante Militar 

Cablegrama del Presidente Porras 

al Excmo. señor Presidente Harding 

Marzo de 1921. 

«La demanda del Departamento de Estado para que 
mi Gobierno acepte la decisión del Juez White, es tanto 
más penosa y humillante cuanto dos legislaturas sucesi
vas y todas las municipalidades de la República han 
pedido que se rechace tal decisión, fundándose en que 
el árbitro excedió notoriamente su jurisdicción, dando a 
Costa Rica más de lo que su representante, el Ministro 
Peralta, había pedido del Presidente Loubet, y también 
porque es contraria a las previsiones de la Constitución 
panameña. 

ccPor tanto, apelo directamente a Vos, señor Presi
dente, recordándoos vuestras bondadosas palabras, por 
medio de las cuales expresasteis amistad y buenos deseos 
hacia Panamá cuando nos honrasteis con vuestra visita 
en noviembre pasado. 

c<Me dirijo al Primer Magistrado de una Nación que 
podemos clasificar entre las más conscientes y dignas. 
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((Panamá 'se siente profundamente herida con la 
demanda del Departamento de Estado. Yo os ruego, 
señor Presidente, que uséis vuestra influencia personal, 
política y administrativa, a fin de que nuestra disputa de 
fronteras pueda tener una solución más de acuerdo con 
la Justicia y con la Dignidad, que aquella que se nos 
pide aceptar. 

ceLos panameños confiamos en vuestra rectitud, y 
esperamos no ser recompensados con el des~ngaño>>. 

Contestación 

del Excmo. señor Presidente Harding 

ceLas comunicaciones del Departamento de Estado a 
los Gobiernos de Panamá y Costa Rica han sido dicta
das con pleno conocimiento y sincera aprobación del 
Presidente. Sería excesivamente desconsolador para mí 
creer que el Gobierno de Panamá ha hallado en esa 
comunicación causa para sentirse herido o para presumir, 
por cualquier razón, que el Gobierno de los Estados Uni
dos no tiene en cuenta nuestras relaciones peculiarmente 
amistosas, con el reconocimiento pleno de la mutualidad 
de nuestros intereses. 

ceLas expresiones amistosas hechas en vuestra pre
sencia de manera informal, en noviembre último, las 
repito ahora, y aseguro que existe una honda preocupa
ción para el pleno ejercicio de la Justicia en nuestras 
amistosas relaéiones. Empero, debe entenderse plena
mente que la decisión del Chief J ustice de los Estados 
Unidos, en la cuestión arbitral que le fué sometida y 
fallada por él, rindiendo pleito homenaje a la Justicia, 
Iza de ser base z·nalterable de la actz'tu.d de este GobieTno». 

(Tomado de La Estrella de Panamá) 
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Cablegramas cruzados con motivo 
de la mediación norteamericana 

San José, 23 de marzo de 1921. 

A Su Excelencia el Presidente Harding 

Washington 

Me complazco en presentar a Vuestra Excelencia 
el testimonio de mi profunda gratitud por su acto de 
equidad al reconocer los legítimos derechos de Costa Rica 
y que será considerado en las Naciones Hispanoameri
canas como la norma de la política de amistad y de 
justicia de la nueva Administración en sus relaciones 
con ellas. 

J uuo AcosT A 
Presid en te d e Costa Rica 

Washington, 31 de marzo de 1921. 

A Su Excelencia Julio Acosta, 
Presidente de Costa Rica 

San José 

He recibido complacido el telegrama de Vuestra 
Excelencia del 23 del corriente en que expresa su grati
tud por la actuación de este Gobierno al reconocer los 
legítimos derechos de Costa Rica. Es mi más vehemente 
anhelo que el acto de este Gobierno sea interpretado 
como plena evidencia de nuestra convicción de que sólo 
acatando la santidad de los Pactos Internacionales puede 
asegurarse la causa de la justicia prometida y en defini
tiva afianzarse la paz y la amistad entre las Naciones 
del Continente Americano. 

· W ARREN G. HARDING 
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DISCURSO PRONUNCIADO 
POR EL LICENCIADO DON ALEJANDRO ALVARADO QUIROS 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
EN LA SESION DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 1921 

SEÑORES DIPUTADOS: 

No vengo a convidares a nuevo debate, porque in
sisto en las razones que expuse ante vosotros para creer 
que el conflicto con la República de Panamá debe quedar 
reservado hasta el momento en que de la discusión no 
resulte perjudicada la causa misma de la Patria. 

Las actividades bélicas han cesado en todo el país 
desde el domingo 6 de marzo en curso, pero la activi
dad diplomática no ha cesado, ni puede detenerse hasta 
obtener la victoria decisiva en este magno asunto. 

En estos días se ha discutido por la prensa, por 
personas autorizadas, la actividad del Gobierno. Quie
nes piensan que para lograr el verdadero objetivo de 
la lucha es necesario que Costa Rica adquiera d efiniti
vamente los límites del laudo Loubet en el Pacífico y 
del Laudo White en el Atlántico; quienes objetan que 
salimos del conflicto bélico sin pactos claros que garan
ticen para lo futuro nuestros legítimos derechos. Lo que 
es evidente es que la clave de la negociación no debe 
buscarse en Panamá, sino en lqs Estados Unidos y, por 
lo mismo, con instrucciones del señor Presidente de la 
República, tengo la honra de informar en esta oportuni
dad a la Representación Nacional y por su medio al 
pueblo costarricense, de las últimas e importantes co
municaciones recibidas en la Secretaría de mi cargo. 

(Lee el siguiente cablegrama:) 

«Washington, 17 de marzo de 1921. 

Han sido cumplidas puntualmente sus instruccio
nes acerca de la frontera_ de Costa Rica y Panamá. Yo 
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presenté una exposición escrita al Secretario de Estado 
que abraza historia. He enviado por correo copia exacta. 
Gobierno de Washington ha enviado a Panamá cable
grama enérgico, que es muy satisfactorio para nuestras 
aspiraciones. Encargado de Negocios lo comunicará a 
usted muy pronto. Puede usted estar tranquilo, el 
asunto marcha bien.-BEECHE». 

(A continuación da lectura a la nota que le fué en
tregada por el Honorable Señor Encargado de Nego
cios de Estados Unidos, autorizándole para darle la 
más amplia publicidad, o sea la nota del 15 de marzo 
del corriente año del Excmo. Señor Secretario de Es
tado Hughes). 

(Lee después el cablegrama de la Legación en 
Washington del 21 del mes en curso, que contiene el 
mensaje del Excmo. Sr. Presidente Harding en contes
tación al Presidente Porras). 

Señores Diputados: estos documentos no requieren 
comentarios. 

¡Honor y gloria a nuestros soldados, que con su 
bizarría y patriótica conducta hicieron posible el arre
glo definitivo de la frontera meridional de Costa Rica! 

Que se justifique plenamente la confianza que a la 
hora de la desmovilización tuvo el Poder Ejecutivo en 
la palabra empeñada del Gobierno de los Estados Uni
dos de América. 

Que se tribute el homenaje de nuestra gratitud 
más ferviente y merecida al Excmo. señor Hughes, 
quien como en otro tiempo y al igual de estadistas emi
nentes, Root, Knox, el Juez White y el ex-Presidente 
Cleveland, de grato recuerdo, no nos hicieron favor, 
sino pronta y debida justicia a la causa del pueblo de 
Costa Rica. 

He dicho. 
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El Cónsul Británico 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

Co:-.sn.ADO BRn.\:s-,co 

San José, Costa Rica, 13 de julio de 1920 

El infrascrito Encargado del Consulado Británico 
en San José , tiene el honor de saludar muy atentamente 
al Honorable Señor Secretario de Estado en ~1 Despacho 

e Relaciones Exteriores, y de manifestarle que la Lega
ción de Sn Majestad Británica en Panamá y en Costa Rica 
h a recibido instrucciones ele sn Gobierno para formular 
ante el Gobierno ele Co ta Rica la más enérgica protesta 
contra los actos g nbemati,·os que se han 11evado a cabo 
y están en vías de 11entrse a cabo en el sentido de desti
tuir de yalor los· billetes de un mil colones emitidos por 
el Banco Internacional de Costa Rica. 

Funda sn protesta el Gobiemo de Sn Majestad Bri
tánica en el hecho de qne The Royal Bank of Canada, 
institución británica a la cual el Gobierno de Su .Majes
tad Británica debe y está dispuesto a dar la más eficiente 
protección, es te11edor de tales billetes por cantidad ele 
~ 998,000 .00. Considera el Gobierno de Su Majestad que 
tc:x1o acto del Gobierno de Costa Rica encaminado a me
no cabar el valor legal de esos billetes, o siquiera estor
bar su cambio o circulación, constituye una intromisión 
indebida en los negocios pri,·ados ele The Royal Bank of 
Canada con el Banco Intemacionnl de Costa Rica. Acle-
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más, las leyes o cualesquiera otros actos del Gobierno 
de Costa Rica a que se hace referencia son retroacti,·os 
y en consecuencia inaplicables al caso. 

En tal virtud el Gobierno de Su Majestad Británi
ca ha juzgado oportuno manifestar, de la manera más 
terminante al de Su Excelencia que no se conformará 
con ninguna disposición que altere la circulación de los 
citados billetes del Banco InternacionaL 

Antes de terminar, el infrascrito considera de su 
deber manifestar, en vista de lo ocurrido el día 24 de 
junio cuando se presentó personalmente a Su Excelen
cia a entregarle su nota no oficial de la misma fecha, 
conteniendo un mensaje de la Legación de Su Majestad 
en relación con este mismo asunto, el cual no tuyo a 
bien Su Excelencia recibir en virtud de no ser el infras
crito un funcionario diplomático, que esta gestión no 
emana del Consulado de su cargo, sino directamente de 
la Legación de Su Majestad que obra obedeciendo ins
trucciones de su Gobierno. 

El estado actual de las relaciones entre el Gobierno 
de Su Maje::;tad y el Gobierno de Costa Rica no permite 
una gestión diplomática directa, pero como ese estado de 
relaciones no implica que los intereses de los súbditos bri
tánicos en Costa Rica, o los de los ciudadanos costarri
censes en el Reino Unido permanezcan privados de la 
protección de su respectivo Gobierno, la Legación de Su 
Majestad Británica en Panamá y en Costa Rica, no dis
poniendo de otro canal de comunicación adecuado, rue
ga a Sn Excelencia por medio del infrascrito qne se 
digne tomar nota de la presente comunicación, y ele,·ar
la al conocimiento del Excelentísimo Señor Presidente 
A costa. 

El infrascrito aprovecha esta oportunidad para sus
cribirse del Honorable señor Secretario de Estado con 
toda consideración atento servidor, 

FRANK N. Cox 
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• El Cónsul Británico 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

CONSI; LADO BRITÁNICO 

San José, Costa Rica, 13 de julio de 1920 

El infrascrito Encargado del Consulado Británico 
en San José, tiene el honor de saludar muy atentamente 
al Honorable Señor Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores, y de manifestarle que la Lega
ción de Su Majestad Británica en Panamá y Costa Rica ha 
recibido instrucciones del Gobierno de Su Majestad para 
presentar al Gobierno de Costa Rica una protesta vigo
rosa en respecto de la legislación proyectada en cuanto 

' que afecte al Contrato Amory, y de indicar que el Go
bierno de Su Majestad vería la cancelación de este Con
trato, (en el cual hay capital británico invertido, y en el 
cumplimiento de cuyas cláusulas se han gastado ya su
mas de consideración), como un ataque serio contra de
rechos británicos legítimamente adquiridos para el cual 
no existe justificación. 

El infrascrito considera de su deber manifestar, en 
vista de lo ocurrido el día 24 de junio, cuando se presentó 
personalmente a Su Excelencia a entregarle su nota no 
oficial de la misma fecha conteniendo un mensaje de la 
Legación de Su Majestad Británica, en relación con este 
mismo asunto, el cual no se quiso recibir en virtttd de 
no ser el infrascrito un funcionario diplomático, que esta 
gestión no emana del Consulado a su cargo, sino de la 
Legación en Panamá, que obra obedeciendo instntccio
nes del Gobierno de Sti Majestad Británica. 

El estado actual de las relaciones entre el Gobierno 
de Su Majestad Británica y el ele Costa Rica no permite 
una gestión diplomática directa, pero como ese estado de 
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relaciones no implica que lo intereses de los súbdito .. 
británicos en Costa Rica, o los de los ciudadanos costar ·i
censes en el Reino Unido, permanezcan privados de la 
protección de su respetivo Gobierno, la Legación en Pa
namá, no disponiendo de otro canal de com nuicacióti ade
cuado, r uega a Su Excelencia por medio del infrascrito, 
que se digne tomar nota de la presente comunicacióu de 
la Leg-ación de Sn :Majestad Británica en Panamá y Costa 
Rica y elevarla al conocimie1Ito del Excelentísimo Seii or 
Presidente Acosta . 

El infrascrito aprovecha esta oportunidad para ~n -
cribirse, con toda consideración, del Honorable S~.: fior 
Secretario de Estado atento servidor, 

FRAXK N. co~ 
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El Cónsul Británico 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

CONSUT,ADO BRI'fÁNICO 

NV 65-20 

San José, Costa Rica, 11 de agosto de 1920 

Honorable Señor Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteóores, E. L. C. 

Tengo el honor de comunicar a V. E. el cablegra
ma siguiente que acabo de recibir del Seüor Encargado 
de Negocios de Su Majestad Británica en Panamá y 
Costa Rica: 

«Sírvase comunicar el mensaje sigui en te al Hono
rable Señor Secretario de Estado en el Despacho de Re
laciones Exteriores de Costa Rica: 

«Tengo informes que la ley que anula los actos del 
((régimen)) Tinaco, y que fué vetada por el Poder Ejecu
tivo de Costa Rica, ha sido aprobada por el Honorable 
Congreso, después del veto, en los dos primeros debates, 
y que será presentada en tercer debate el día 11 de agos
to. Entiendo que, si la ley entonces se afirmara eucima 
del veto del Poder Ejecutivo por una mayoría de dos 
terceras partes del Honorable Congreso será ley efecti
va. Por eso me permito aprovechar esta oportunidad de 
llamar directamente la atención de V. E . al hecho de 
que el Gobierno de Su Majestad Británica me ha dado 
instrucciones de protestar en los términos más vigorosos 
contra la cancelación de la emisión de billetes de un 
mil colones de los cuales el Royal Bank of Canada es 
tenedor en parte, y del Contrato Amory. El Gobierno 
de Su Majestad Británica miraría tal acción como llll 
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ataque serio contra derechos británicos legítimante adqui
ridos por el cual , no existe justificación, y estoy seguro 
consideraría muy seriamente la re-afirmación de la dicha 
1ey por el efecto que tendría en derechos británicos. 

GRAHAM» 

Con toda consideración, me es grato suscribirme 
del Honorable Señor Secretario de Estado su muy aten
to y seguro servidor, 

FRAN K N. Cox 
E ncargado <.l el Consulado Britán ico 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al Cónsul Británico 

SECRETARÍA 

DE 
R ELACIONES E xTERIORES 

N<> 23 E . 

San José , 19 de agosto de 1920 

Señor don Frank N. Cox, 
Encargado del' Consulado de S. M. Británica 

P. 

Señor Encargado: 

Con respecto a las dos comunicaciones fechadas el 
13 de julio, enviadas por V. a esta Secretaría de Estado, 
debo manifestar que no se les dió oportuna contestación 
por cuanto en esa fecha sus gestiones ante el Gobierno 
de Costa Rica no podían tener ningún carácter oficial, 
dada la interrupción de relaciones que existía entre Cos
ta Rica y la Gran Bretaña, estado de cosas felizmente 
terminado el 31 de julio del corriente año. 

Sin embargo y obedeciendo a un sentimiento de 
cortesía internacional, la Secretaría de mi cargo envió 
al Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en Francia 
un mensaje cablegráfico en que le decía que fuese a ver 
al Embajador de Inglaterra y le comunicara que el En
cargado del Consulado inglés presentaba una protesta 
por orden del Gobierno inglés contra las leyes propues
tas que afectan dos negocios en que están interesados 
súbditos británicos; que le advirtiese que el primer 
asunto es entre dos bancos, que el Estado no debe nada 
y el contrato es de firma americana y no inglesa; y que 
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el Gobierno de Costa Rica, en cuanto de él dependa, e. tá 
animado de buena voluntad, correspondiendo los litigios 
a los Tribunales de Justicia de la República. 

Posteriormente a la fecha en que V. connlllicó a 
esta Secretaría el cablegrama de reconocimiento ele nues
tro Gobierno por parte del de Su Majestad Británica y ya 
legalizada su posición oficial, se h a recibido sn nota 
fechadada el 11 del corriente mes, en la cual trascribe 
un cablegrama del señor Encargado ele Negocios de Sn 
Majestad Británica en Panamá, relativo a la protesta de 
su Gobierno por el posible resello a b ley de nulidades 
de las leyes y contratos del régimen Tinaco, en cuanto 
afecta intereses británicos y especialmente los billetes de 
mil colones que posee The Royal Bank of Canada ~ - el 
contrato sobre derechos petroleros otorgado a la casa 
Amory. 

Efectivamente, el proyec to ele ley a que se refi ere 
su comunicación fné resellado por el Co11greso y consti 
tucionalmente debe considerarse como ley ele la R epú
blica, aunque en esta fecha aún no h a sido promulgada . 

Entiendo que los interesados acudirán a los Tribu
nales para dirimir sus derechos y por estas razones no 
estimo que sea del caso dar a V. una contestación acerca 
del fondo de esos negocios. En todo caso, ~munciacla como 
está la próxima llegada de la Legación Bri táu ica que 
será acreditada en el país, creemos qne habrá oportuui
dad entonces de discutir dentro ele la cordialidad ele rela
ciones que ahora existen entre ambas Naciones, los pun
tos a que alude el mensaje cablegráfico qne V. se sirYió 
trasmitirme. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a \ ·. el 
te~timonio de mi di stinguida consideración. 

ALE.JA~DRO AL\'AR. no.QurRós 
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El Cónsul Británico 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

CONSI 1T.ADO BRJ'C.i.l\JCO 

~Q 68-20 

San José, Costa Rica, 24 de agosto de 1920 

Honorable Sefior 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
d~ Relaciones Exteriores. 

S. D . 

Señor Secretario ele Estado: 

Teng-o el honor de acusar a V. E. recibo de sn aten
to oficio número 23, E, de fecha de 19 del mes corriente, 
con respecto a los negocios británicos afectados por la 
Ley anulando los actos del régimen Tinaco. 

Del último párrafo de su digna nota, en el cual Y. E. 
me par6cipa que\ . E. no estima que sea del caso darme 
nna contestación acerca del fondo de estos negocios , y 
que V . E . cree que habrá oportunidad de discutir los 
pu11tos a que alude el mensaje telegráfico del E ncargado 
de Negocios ele Su Majestad Británica en Panamá que 
trasmití a V . E., nna vez llegada a Costa Rica la Lega
ción Británica, creo que no he logrado trasmitir a V. E. 
el pnnto de vista del Gobierno ele Su l\Iajestacl Br1táuica 
en éstos negocios , y qne, juzgando de los términos de 
comunicaciones qne he recibido, el parecer de mi Gobier
no será muy distinto al del Gobiemo de Costa Rica. 

E n cuanto al caso de The Royal Ba11k of Canada, 
me permito observar qne no eludo que mi Gobierno lle
gará a saber la opinió11 suya, indicada al Honorable Señor 
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Ministro Plenipotenciario de Costa Rica en París, y le 
dará la consideración que merece, que este asunto es 
uno entre dos Bancos, pero que mi Gobierno no podrá 
acomodar según esta tesis, la intervención del Gobierno 
de Costa Rica eu un litigio entre dos partes particulares, 
es decir, entre The Royal Bank of Canada y el Banco 
Internacional de Costa Rica, primero, en declarar un 
mora torio sobre el pago de los billetes de un mil colones, 
luego, en declarar las Cortes incompetentes para conocer 
o seguir conociendo de litigios de esta índole, cerrando 
así los Tribunales del país desde el 8 de marzo hasta el 
19 de agosto, y, finalmente, anulando por la ley NQ 41 
del Soberano Congreso, la emisión de estos billetes, de 
los cuales es tenedor en parte The Royal Bank of Cana
da, la cual ha cambiado el aspecto de este asunto ente:. 
ramente, dado la manera en que los actos arriba citad~s 
han perjudicado la posición de The Royal Bank of Ca
nada, y, como el Gobierno ele Costa Rica se comprometió, 
por medio ele una carta del Ministro de Hacienda, fecha 
17 de julio de 1919 , a reconocer intereses ele diez por cien
to por año, y cambiar los billetes ele mil colones tenidos 
por The Royal Bank of Canacla, por billetes corrientes, 
antes clel15 ele setiembre ele 1919, me complacería mu
cho si V. E. se digne indicarme qué pasos tomará el 
Gobierno de Costa Rica para cubrir este compromiso y 
proteger esta obligación, en virtud de la promulgación 
de la ley NQ 41. . 

En respecto del Contrato sobre derechos petroleros 
otorgado a los señores Amory & Son, aunque el régi
men Tinoco no fué reconocido por el Gobierno de Su 
·Majestad Británica, el acto del reconocimiento o falta 
de conocimiento de un Gobierno por otro, es cuestión de 
prudencia y política de parte de un Estado, y no se rela
ciona con la existencia actual de un Gobierno defacto, 
teniendo un Estado extranjero, o sus súbditos o ciuda
danos el derecho legítimo de tratar con el Jefe de un 
Estado , o con un Gobierno, de facto reconocido por la 
aquiescencia de la Nación, para adquirir una parte del 
dominio público, o propiedades particulares que hayan 
sido confiscadas, y debiendo considerarse por válidos, co-
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mo princ1p10, los actos de un Gobierno de facto por el 
Gobierno legítimo al restaurarse este último, aunque los 
actos del anterior se consideran por los Poderes restau
rados como los de un usurpador . 

Bajo tales circunstancias, me permito rogar a V. E. 
que se digne avisarme el parecer definitivo del Gobierno 
de Costa Rica sobre los puntos siguientes : la actitud 
que el Gobierno de Costa Rica propone adoptar en refe
rencia al Contrato Amory, del cual hoy día son dueños 
súbditos británicos; cuáles son los pasosque el Gobierno 
de Costa Rica propone tomar para conservar en su tota
lidad los derechos legítimamente adquiridos y válidos, 
creados por el otorgamiento de la Concesión Amory por 
el régimen Tinaco; la manera en que las sumas grandes 
ya invertidas en la exploración de la Concesión y en el 
cumplimiento de sus cláusulas serán protegidas contra 
su confiscación, la cual hoy día no sohmente ha sido 
amenazada, pero en la actualidad es efectiva bajo la 
ley N9 41 decretada por el Soberano Congreso ya pro
mulgada. 

Como acabo de recibir un telegrama indicándome 
que el Gobierno de Su Majestad Británica desea saber 
la actitud del Gobierno de Costa Rica, tengo el honor 
de rogar a V. E. que se digne darme una contestación 
definitiva acerca ele estos asuntos para poder trasmitirla 
a mi Gobierno. 

Con toda consideración, me es g¡·ato suscribirme 
del Honorable Sei'ior Secretario de Estado, su muy aten
to servidor, 

FRANK N. Cox 
Hucar s:!:ado del Con ~lllado Británico 
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Cablegrama de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores al M inistro de Costa Rica en 
Francia. 

CAHLEG-RA:\{A 

San José, 19 julio 1920 

Ministro Costa Rica 
París 

Vaya Ud. a la Embajada de Inglaterra y comunique 
que Encargado Consulado inglés presenta protesta por 
orden del Gobierno inglés contra leyes propuestas que 
afectan dos negocios en qne están interesados súbditos 
ingleses. 

El Gobierno de Costa Rica en cuanto de él dependa 
está animado de buena voluntad. 

Los litigios corresponden a los Tribunales de J usti
cia de la República. 

R ELACIONES 

Contestación del M inistro Peralta 

(TRADUCCIÓN) 

CABLEGRAMA 

Depositado en París el 17 de agosto de 1920 

A Ministro Relaciones 

Hemos procedido de acuerdo con su cablegrama. 
Reclamaciones del Cónsul Inglés deben tratarse en Costa 
Rica.-PERALTA. 
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El Cónsu l Bri tánico 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

COKSU T,ADO Rtn'J'.\:-<JCO 

;-;:o 74-20 

San José, Costa Rica, 20 de setiembre de 1920 

H onorable Señor 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

S. D. 

Sei1or Secretario de Estado: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento la 
siguiente comunicación que he recibido del Encargado 
de Negocios de Su Majestad Británica en Panamá y Cos
ta Rica. 

uSírvase comunicar lo siguiente al Honorable Señor 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Ex
teriores: 

Tengo el honor de participar a V. E., que he reci
bido instrucciones del Gobierno de Su Majestad Británica 
de presentar al Gobierno de Costa Rica una protesta 
enfática contra la aplicación de la Ley del Congreso, 
N~ 41 a cualesquiera derechos británicos, adquiridos en 
Costa Rica , que dicha ley pretende afectar en cualquier 
manera. 

El Gobierno de Su Majestad Británica aprovecha 
esta oportunidad, para llamar la atención del Gobierno 
de Costa Rica a las protestas presentadas antes de la 
fecha en que el Decreto NQ 41 se hizo .ley, y para reite
rar que la aplicación de esta ley a tales casos, como los 
de The Royal Bank of Canada y del contrato Amory, 
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sería considerada por el Gobierno de Su Majestad Britá
nica como un ataque serio contra derechos británicos 
legítimamente adquiridos para lo cual no existe ninguna 
justificación. 

El Gobierno de Su Majestad Británica está dando 
y propone seguir dando a tales casos todo el apoyo nece
sario para prestarles la debida protección a los derechos 
adquiridos. 

Además, he recibido instrucciones de indicar a V . E. 
que, hasta ahora, el Gobierno de Su Majestad Británica 
no ha recibido contestación a su ruego, comunicado por 
el Encargado del Consulado Británico en San José el día 
24 de agosto, con respecto a la actitud que asnmi11a el 
Gobierno de Costa Rica, después de la reafirmación de 
dicha ley, o con relación a los pasos que ahora propone 
tomar el Gobierno de Costa Rica para conservar en su 
totalidad los derechos adquiridos por los dueños del Con
trato Amory, o tocante al caso de The Royal BanlZ of 
Canada en cuanto a los billetes de un mil colones, teni
dos por este Banco, y tengo el honor de rogar a V. E. 
que se digne indicarme qué actitud asume el Gobiemo 
de Costa Rica con respecto a estos casos>>. 

Con toda consideración, me es grato suscribirme del 
Honorable Señor Secretario de Estado, sn muy atento 
servidor, 

FRAN K N. Cox 
Encnrgarlo U el Con~ulado Bdtá.uico 
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La Secretaría de Relaciones Exteriores al En
cargado de Negocios de Su Majestad 
Británica en Panamá. 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

S E CRETARÍA 
Dlt 

R ELACIONES EXTRRIOR RS 

NO 101, B. 

S an José, 29 de setiembre de 1920. 

Señor Encargado de Negocios: 

Tengo la honra de acusar recibo . de las notas de 24 
de agosto último y de 20 del mes en curso, en las cuales 
el Encargado del Consulado Británico en esta capital, 
trascribe las comunicaciones recibidas del Gobierno de Su 
Majestad Británica por intermedio de Vuestra Señoría y 
que tienen por objeto, la primera, preguntar cuál sería 
la actitud que asumiría nuestro Gobierno después del 
resello de la Ley de Nulidades y especialmente en lo 
que afecta a los derechos que se derivan del contrato 
Amory, así como a los billetes de mil colones que post;e 
The Royal Bank of Canada, y la segunda, presentar una 
enfática protesta contra la aplicación de la citada ley 
NQ 41, ·en cuanto se relaciona con los derechos británicos 
adquiridos en Costa Rica, llamando nuestra atención 
acerca de la circunstancia de haber sido trasmitidas pro
testas semejantes con anterioridad a la emisión de dicho 
decreto de nulidades y afirmando, una vez más, que el 
Gobierno de Su Majestad Británica está deseoso de pres
tar el apoyo necesario para la protección de los derechos 
adquiridos por sus súbditos en este país y que por lo 
mismo desea una contestación a las referidas notas que 
tratan de estos asuntos. 
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Anunciada como estaba en el cablegrama de V ues
tra Señoría recibido el 31 de julio del corriente año, la 
próxima llegada de un Ministro británico acreditado en 
Costa Rica, parecía lógico aplazar la discusión de este 
asunto hasta poderla entablar de una manera regular y 
por la vía diplomática, que es la correspondiente; pero 
ya que se ha demorado el señor Ministro Plenipotencia
rio anunciado, no tengo inconveniente en enviar a Vues
tra Señoría la respuesta que ha pedido con insistencia. 

La Ley de Nulidades fué publicada en «La Gaceta» 
de 22 de agosto último y entró en vigencia diez días des
pués. En el mismo número del Diario Oficial se registra 
un manifiesto del señor Presidente de la República, cuyo 
tema principal es la discusión de dicho decreto y la con
tradicción de criterio, en cuanto a la oportunidad de su 
emisión, que existió entre los Poderes Ejecutivo y Legis
lativo; pero también se hace en ese documento la siguien
te declaratoria: 

((En su oport~nidad refuté esa ley como prematura 
y apasionada, pero de hoy en adelante mi deber es aca
tarla, ejecutarla, defender a la Nación cualesquiera que 
sean las circunstancias que sobrevengan»; y al trascribir 
a Vuestra Señoría el párrafo anterior, dejo contestada la 
pregunta que se sirve hacerme en cuanto a la actitud 
que asumiría nuestro Gobierno respecto al decreto en 
cuestión. 

Cuando se negociaba el contrato Amory ~ se aseguró 
q11e la firma responsable era norteamericana y consta en 
documentos presentados a la Secretaría de Fomento, que 
el traspaso previsto en el contrato se hizo a una casa 
domiciliada en Delaware de los Estados Unidos de Amé
rica. Eso no obstante y dadas las repetidas afirmaciones 
contenidas en las notas a que me refiero, no nos queda 
duda hoy de que parte, al menos, del capital es inglés o 
de procedencia inglesa y de esa circunstancia deriva el 
interés con que interviene Vuestra Señoría en la trami
tación del negocio. La ley NQ 41 afecta igualmente dere
chos de ciudadanos norteamericanos, alemanes y españo
les, así como de hijos del país y el Gobierno está obligado 
a mantener un criterio uniforme a este respecto, cual-
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quiera que sea la nacionalidad de las personas o compa
ñías a quienes la promulgación de esta ley afecte en sus 
intereses, brindando a todos por igual el camino de los 
Tribunales para dirimir sus derechos. 

El contrato Amory fué propuesto y sancionado 
durante el régimen de Tinoco, y en la fecha en que se 
publicó era ya perfectamente conocida en el país y fuera 
de él la actitud del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, imitada por Inglaterra, Francia y otras Poten
cias, de no otorgar reconocimiento al Gobernante de Costa 
Rica que ocupaba la Presidencia después del golpe de 
estado de 2 7 de enero de 1917, negándose por lo mismo 
a entrar con él en relaciones de carácter oficial, con todas 
las con.=;ecuencias que este estado de cosas tenía forzosa
mente que producir. 

Por este motivo parece una inconsecuencia que en 
la actualidad se mantenga por los interesados la tesis de 
que una concesión otorgada por personas que no mere
cieron el asentimiento del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica, tenga sin embargo los caracteres de la más estricta 
legitimidad y que por lo tanto su anulación por el Con
greso de Costa Rica no tenga valor legal alguno. 

En cuanto a los billetes que pertenecen a The Royal 
Bank of Canada, me permito llamar la atención de Vues
tra Señoría, acerca del hecho de no existir en la Secreta
ría de mi cargo, reclamo alguno de parte de esa Institu
ción, y de que lo único que al asunto se refiere son las 
notas que tengo la honra de contestar. 

El Gerente de la Sucursal del citado Banco estable
cido en San José, presentó al Gobierno varios memoria
les con posterioridad al 9 de marzo del año en curso, pero 
todos tendientes a que se abrieran de nuevo los Tribu
n ales de Justicia para continuar el litigio pendiente entre 
dicha Sucursal y el Banco Internacional de Costa Rica. 

A esa petición que nos pareció justa y oportuna, 
contestamos en una forma eficaz dirigiendo al Congreso 
de la Repú'blica una exposición y una instancia posterior 
que fueron atendidas en definitiva, al emitirse el decreto 
legislativo fechado el19 de agosto último. 

Debo aclarar un punto a este respecto. El Gobierno 
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Provisional anterior, al emitir su decreto de 9 de marzo, 
no trató de obtener un cierre de los Tribunales, propia
mente dicho, sino de aplazar la discusión relativa a los 
billetes de mil colones hasta la próxima reunión de la 
Cámara de Diputados y el restablecimiento en su inte
gridad del régimen constitucional, con la mira de que las 
decisiones que sobrevinieran en asuntos de esa magnitud 
estuvieran revestidas de fuerza legal indiscutible; y a mi 
vez llamo la ilustrada atención de Vuestra Sefíoría acer
ca de lo extraño que nos parece que expedito el medio 
judicial, sin restricción alguna, desde el 11 de agosto 
próximo pasado, la Sucursal del Royal Bank of Canada 
no ha querido acudir de nuevo al Tribunal, a pesar de 
las reiteradas protestas que en este sentido contienen sus 
memoriales, y tiene paralizado el expediente creado por 
sus representantes y en obediencia a sus instrucciones. 

Desde luego observaré también que The Royal Barrk 
of Canada no puede ni debe apelar a otra vía que a la 
judicial para decidir el presente conflicto de los billetes 
de mil colones, primero porque la Ley General de Ban
cos que rige entre nosotros desde 1900, contiene en sus 
artículos 11 y 12 la disposición de que los bancos que se 
establezcan en el país como sucursales de otros ba11cos 
extranjeros, tendrán, así como los accionistas, el carácter 
de costarricenses, sin poder nunca invocar derechos de 
extranjería en lo que se relacione con las operaciones 
que efectúen, que siempre se decidirán por nuestros Tri
bunales y con entera sujeción a las leyes ele esta Repú
blica; y segundo, porq ne la autorización especial que le fué 
concedida por el Gobierno ele Costa Rica a The Royal 
Bank of Canada, el 7 de agosto de 1915, para el estable
cimiento de la Sucursal en San José, contiene expresa 
advertencia de que debe conformarse a la clara disposi
ción de la Ley de Bancos que he copiado literalmente en 
el párrafo anterior . 

Presumo que sea por acatar la disposición fuuda
mental que le da carácter legal en Costa Rica, que la 
Sucursal de The Royal Bank of Canada se abstieue ele 
presentar reclamo por la vía diplomática y acudió desde 
fines de 1919 a la controversia judicial de sus derechos 



' 

- 21 -

en relación con los billetes de mil colones del Banco 
Internacional de Costa Rica. 

En esta forma creo haber contestado todos los pun
tos a que las notas que mencioné al principio se contraen. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Señoría el testimonio de mi consideración muy distin
guida. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

A Su Señoría 
Constantino Graham, 
Encargado de Negocios de 
Su Majestad Británica. 

Panamá 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

CONFIDENCIAL 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

NO 13, 13-1920 

San José, Costa Rica, 28 de diciembre de 1920 

Señor Ministro: 

Refiriéndome a la conversación que tuve con Vues
tra Excelencia en el Ministerio de Relaciones Exterio
res, el viernes último, 24 del mes en curso, respecto de 
los intereses británicos en riesgo en Costa Rica, me per
mito recapitular brevemente por escrito los puntos sobre 
los cuales tuve la honra de llamar la atención de Vuestra 
Excelencia: 

l.-Que el Gobierno de Su Majestad considera como 
inconstitucional el Decreto N9 41 del Congreso, y , en 
cuanto afecte los derechos de extranjeros en Costa R ica, 
como contrario a los bien establecidos principios de la 
Ley Internacional. 

2.-Que en tanto cuanto la ejecución de esta ley 
afecte la llamada Concesión Amory y el Royal Ban k of 
Canada, el Gobierno de Su Majestad la mira como un 
serio ataque a los derechos británicos, para lo cual no 
existe justificación. 

3 .-Que el punto de vista del Gobierno de Su Ma
jestad sobre estas cuestiones, fué hecho conocer formal
mente al Gobierno de Costa Rica en la Protesta entregada 
a Vuestra Excelencia por el Cónsul Británico eu ejerci
cio, tanto antes como después de que el decreto en cues
tión llegase a ser ley. Estas Protestas tenían respectiYa
mente las fechas de 13 de julio y 11 de agosto de 1920. 

4.-Que durante todo el tiempo que el Dec ·eto 
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N9 41 permanezca en su forma presente, en la Legisla
ción de la República, sería inútil discutir estos cas0s en 
detalle y sobre su valor, puesto que el alcance de la ley 
impediría efectivamente todo arreglo satisfactorio a1 Go
bierno de Su Majestad. 

5 .-Que en vista de las palabras del Mensaje del 
Presidente al Congreso, del 2 de agosto último, en refe
rencia a esta Ley de Nulidad, claro es que el Presidente 
y el Gobierno de Costa Rica están plenamente enterados 
de las serias consecuencias que traería la ejecución de 
esta ley, desde un punto de vista internacional. 

6.-Que tomando en consideración la actitud del 
Ejecutivo en este asunto, estoy ansioso, como Plenipo
tenciario acr.editado de Su Majestad, por cooperar con él, 
tanto como sea posible, con la mira de encontrar una 
salida al «impasse». 

7 .-Que, en consecuencia, antes de formular deman
das definitivas encaminadas a proteger intereses británi
cos lesionados en esta República, sería para mí muy 
satisfactorio si, después de consultar con el Presidente y 
el Gabinete, Vuestra Excelencia me informase si vuestro 
Gobierno tiene alguna proposición que hacer encaminada 
a encontrar una solución a las dificultades existentes, 
una solución que piden tan urgentemente las relaciones 
de amistad que existen ahora felizmente entre la Gran 
Bretaña y Costa Rica. 

Como mis instrucciones se dirigen a que busque 
activamente un pronto arreglo de estas cuestiones, agra
decería a Vuestra Excelencia mucho se sirviese darme 
una contestación a esta nota lo más pronto posible. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
renovar a Vuestra Excelencia la seguridad de mi mayor 
consideración y estima. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RrcA 

SECRlt'fARÍA 
DE 

R!lLACION.JtS ExTERIOR!lS 

N" 4, B 

Señor Ministro: 

San José, 4 de enero de 1921 

El día 24 de diciembre último tuve oportunidad de 
tener con Vuestra Excelencia una entrevista relativa a 
dos reclamaciones que interesan a súbditos ingleses y 
que se originaron por la promulgación de nuestra Ley 
NQ 41 de 21 de agosto del año próximo pasado, y cuatro 
días después recibí la nota confidencial en que Vuestra 
Excelencia consignó los puntos esenciales que fueron ob
jeto de nuestra conversación, agregando al terminar que 
con la mira de encontrar solución a las dificultades pen
dientes, así como para consolidar las relaciones que de 
nuevo existen entre la Gran Bretaña y Costa Rica, desea 
que mi Gobierno le presente alguna proposición encami
nada al arreglo del conflicto relacionado entre los inte
reses británicos y la citada Ley de Nulidades. 

Como a esta Secretaría de Estado no se han presen
tado aún los interesados planteando sus reclamaciones 
directamente, ni puede, por lo mismo, juzgarse el alcance 
de sus pretensiones ni la validez moral y legal que las 
respalde, no estima el Gobierno que pueda hacer por 
ahora con buen fundamento proposiciones de arreglo a 
Vuestra Excelencia y desea llamar su ilustrada atención 
acerca de los siguientes puntos: 

L-Es ya principio reconocido y aceptado por el 
Derecho Internacional contemporáneo que las reclama-
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ciones diplomáticas no surgen entre los Estados que go
zan de los atributos de la soberanía e independencia, 
sino como último recurso, cuando han sido agotadas las 
discusiones judiciales o cuando por excepción existe el 
caso de manifiesta denegación de justicia. Ni la Com
pañía Amory, ni The Royal Bank of Canada han ocurri
do después de la emisión de la ley que pudiera lesionar 
sus derechos, a pedir el amparo de nuestros tribunales. 

II.-El presente conflicto para conformarse con las 
reglas de la ley intemacional tiene que asimilarse al caso 
de la violación de principios respecto a ciudadanos ex
tranjeros, o sea cuando el Estado no les concede la repa
ración debida por los perjuicios que se les hubiere oca
sionado; pero es esencial premisa la demostración de que 
la ley que causó daño a súbditos británicos sea inconsti
tucional, porque si así no fuere, vuestros compatriotas 
establecidos en el país tendrían que someterse al igual 
de los costarricenses y acatar sus disposiciones y sus 
efectos. . 

III.-V uestra Excelencia declara en el párrafo I de 
su nota que el Gobierno de Su Majestad Británica con
sidera como inconstitucional el Decreto N9 41 de nuestro 
Congreso, y tal opinión tiene que ser muy respetable 
por emanar de tan culto Representante diplomático y 
emitirla en nombre de su Gobierno; pero según el Tra
tado de Amistad celebrado en 1849 entre Costa Rica y 
la Gran Bretaña, las Altas Partes se obligaron a respe
tar recíprocamente sus legislaciones (ver artículos VIII 
y IX del Tratado) y por consiguiente, esa declaratoria 
de inconstitucionalidad que sería la base indispensable 
para toda reclamación diplomática de esta especie, debe 
obtenerse en cada caso del Poder Judicial de Costa Rica 
que, según el artículo 89 de la Ley Orgánica de Tribuna
les, no podrá aplicar leyes que sean contrarias a nuestra 
Carta Fundamental. 

IV.-El argumento del inciso anterior tendrá ma
yor fuerza ante el ilustrado criterio de Vuestra Excelen
cia, si consulta de nuevo el Manifiesto del señor Presi
dente de la República al Congreso Constitucional, de 2 
agosto de 1920, en el cual existen las frases que tras-
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cribo a continuación: «Estima el Poder Ejecutivo que la 
Ley NQ 41 surgió en el Congreso al iniciarse este pe
ríodo de sus sesiones ordinarias, respondiendo a 1111 mo
vimiento de reacción natural contra el despotismo y a 
un criterio severo y moralizador». «No obstante cons i
dero que una regla elemental de equidad nos obliga a no 
emplear dos pesas y dos medidas, una para los súbditos 
que gozan del amparo de un pabellón ex tranjero y otra 
para los hijos del país que no deben ni pueden quedar 
en peor condición que aquéllos». Deseo insistir en la 
importancia que tienen estos párrafos que aclaran dos 
puntos principales: a) la intención del legislador q ue 
concuerda con la línea de conducta seguida por los Go
biernos de algunas Potencias, entre ellos, el de la Gran 
Bretaña al negar su reconocimiento al régimen de T i
noco, y b) la circunstancia de h allarse en el mismo caso 
que los súbditos ingleses, en cuanto a los efectos de a 
Ley de Nulidades, algunos ciudadanos de diversas nacio
nalidades y multitud de costarricenses, así como la nece
sidad de brindar para todos el mismo específico pm·a sus 
agravios, el de la justicia del país. 

V .-La Compañía Amory ha limitado su acción 
hasta esta fecha a presentar un memorial a la Secretaría 
de Fomento, con protesta por la ley que anula su contrato ; 
y no ha sufrido de parte de nuestro Gobierno daño 
alguno en cuanto a sus haberes, ni las zonas de terri
torio afectadas a sus exploraciones petroleras, han sido 
objeto de nuevas concesiones. No h a iniciado discusión 
del asunto ante los Tribunales de Justicia, ni ha demos
trado, por consiguiente, que sus intereses sean efectiva
mente británicos, puesto que la Casa que obtuvo la con
cesión es norteamericana. 

VI.-La Sucursal de <<The Royal Bank of Canada>l 
entabló demanda ante nuestros Tribunales contra el 
Banco Internacional de Costa Rica y contra el Estado, 
que transitoriamente fué paralizada por decreto de la 
Administración anterior ; pero expedita la vía judicial 
desde agosto de 1920, no ha renovado sus gestiones no 
obstante que esa Sucursal está obligada por su estatuto , 
así como por las leyes comerciales y el Tratado aludido, 

.. 
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a conformarse estrictamente a nuestras leyes y a no 
apelar en ningún caso a la vía diplomática. A la discu
ción de la validez constitucional de la Ley de Nulidades, 
indispensable para todo el que se sienta agraviado por 
ella, la Sucursal del Royal Bank, por razones de decoro 
debe agregar también el litigio sobre la legitimidad y 
legalidad de las operaciones efectuadas por ella en las 
postrimerías del Gobierno de Tinoco, puesto que han 
sido repudiadas por la opinión pública y la prensa que 
las ha comentado y necesita esa institución vindicarse 
con el esclarecimiento de su conducta en la forma am
plia de la controversia judicial. 

Las anteriores observaciones que someto a Vuestra 
Excelencia, lo impondrán del criterio que sustenta el 
señor Presidente de la República y su Gabinete en esta 
delicada cuestión. Es cierto que si fuere aceptado por el 
Gobierno de Su Majestad Británica nuestro punto de 
vista, la demanda definitiva a que su nota se refiere, 
tendría que ser forzosamente aplazada y quizás se aho
rraría en el caso ele que nuestros Tribunales fallaran de 
conformidad con las pretensiones de los súbditos britá
nicos; y en el remoto evento de que tuviera que presen
tarse, cumplidos todos los requisitos internacionales, es 
nuestro deber manifestar a Vuestra Excelencia que sa
bríamos demostrar con nuestro espíritu de rectitud y de 
conciliación el merecido aprecio que nos inspira la tra
dicional amistad del pueblo de Costa Rica y del pueblo 
de la Gran Bretaña, los correctos procederes q\te han 
caracterizado siempre en cuanto a nuestro país al Go
bierno de Su Majestad Británica y a sus dignos Repre
sentantes acreditados entre nosotros. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO ALVARADO QuiRÓS 

A Su Excelencia 
el Sr. A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciari() de Su Majestad Británica. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

LKG . .O.CIÓN BRITÁNICA 

5-13-1920. 

(TRADUCCIÓN) 

(CONFIDENCIA[, ) 

San José, Costa Rica, 9 de enero de 1921 

Sellor Ministro: 

. Séame permitido acusar a Vuestra Excelencia el re
cibo de su nota N9 4 B de 4 del corriente, en que Vuestra 
Excelencia contesta a los puntos tratados en la mía de 
28 del mes próximo pasado, relativos al serio ataque he
cho a inter<"ses británicos en Costa Rica, motivado por 
la emisión del decreto del Congreso, NQ 41 de 21 de 

· agosto último. 
Con el permiso de Vuestra Excelencia trataré por 

orden los argumentos aducidos en los párrafos numera
dos de la nota de Vuestra Excelencia, a la cual contesto: 

l.-El Gobierno de Su Majestad está bien enterado 
de qu~ salvo en casos muy excepcionales, sólo se debe 
acudir a la acción diplomática cuando los medios legales 
han sido agotados; pero he de recordar a Vuestra Exce
lencia que los tribunales de justicia de este país fueron 
cerrados ilegalmente y en contravención con los términos 
del Tratado de Amistad y Comercio de 1849, entre la 
Gran Bretaña y Costa Rica , en el momento preciso en 
que The Royal Bank of Canada deseaba valerse de su 
protección; q ne es del dominio público que el R oyal 
Bank gestionó inútilmente la inconstitucionalidad de 
esta medida, y, más aún, que el Gobierno le impidió 
emplear la muy usada precaución de poner embargo so
bre la institución deudora, o sea el Banco Internacional, 

• 

• 
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mediante una ley que declaró que su capital no estaba 
sujeto a tal embargo. Verdad es que el Gobierno de 
Vuestra Excelencia reabrió posteriormente los tribuna
les; pero tan sólo después de que el Decreto NQ 41 había 
llegado a ser ley de la República y de haberse creado 
una situación que equivale a la confiscación de los inte
reses y de la propiedad de súbditos británicos. 

En el caso de la Concesión Amory no eran posibles 
procedimientos judiciales antes de la emisión de la Ley 
41, por cuanto hasta que esta ley que pretendió confiscar 
la concesión fué emitida, los derechos de la Compañía 
no habían sido atacados o infringidos. Hay que observar, 
sin embargo, que la parte interesada presentó a su de
bido tiempo una protesta enfática que hasta este momento 
ha sido ignorada por el Gobierno de Vuestra Excelencia. 

En tales circuntancias es por lo tanto sorprendente 
y mucho de sentirse que el Gobierno de Costa Rica in
vite a discutir los casos en cuestión ante los tribunales 
de justicia. 

2.-Vuestra Excelencia apunta que es esencial, a 
fin de probar una violación de 1os derechos del Tratado, 
hacer ver que el Decreto NQ 41 es inconstitucional. A 
fin de establecer de modo terminante este punto, tan 
sólo se necesita llamar la atención de Vuestra Excelen
cia sobre los atributos de que está investido el Congreso 
por la Constitución, en la que Vuestra Excelencia no 
podrá encontrar ninguna cláusula que pueda interpre
tarse en el sentido de que faculta al Congreso para emi
tir una Ley retroactiva de Nulidades. 

3.-Vuestra Excelencia, al citar los artículos 8 y 9 
del Tratado de Amistad y Comercio entre la Gran Bre
taña y Costa Rica , indica que ambas partes contratantes 
están recíprocamente obligadas a respetar los actos legis
lativos de una y otra; pero he de llamar la atención de 
Vuestra Excelencia al hecho de que tales leyes deben 
ser válzdas conforme a la Constituáón de los respectivos 
países, y de que, como lo he informado ya a Vuestra 
Excelencia, el Gobierno de Su Majestad no puede esti
mar la Ley 41 en este sentido. 

4.-Vuestra Excelencia arguye que la Legislatura, 
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al emitir una ley que nulifi.ca los actos del régimen de 
Tinaco, obró enteramente de conformidad con la política 
de las Potencias, entre otras, la Gran Bretaña, que se 
negaron a reconocer el Gobierno de Tinaco. A este res-
pecto deseo indicar a Vuestra Excelencia que no está 
dentro de la incumbencia del Gobierno de Costa Rica 
emitir un juicio sobre los motivos de cualquier acto po
lítico del Gobierno de Su Majestad Británica, y que hasta 
ahora no ha sido nunca la intención del Gobierno de Su 
Majestad, al demorar e] reconocimiento de cualquier Go-
bierno, dejar sin protección los intereses británicos en 
ningún país extranjero. Además, en el caso de Costa 
Rica, la cláusula 12 del Tratado de Amistad y Comercio, 
antes citado, estipula especialmente la protección de los 
derechos e intereses británicos durante la ruptura tem-
poral de las relaciones diplomáticas. El argumento pos-
terior de que los ciudadanos de otros países puedan tam-
bién ser afectados por la aplicación de la Ley 41 es, me 
atrevo a manifestarlo, completamente inaplicable, ya 
que no le toca al Gobierno de Su Majestad juzgar si los 
intereses de otros Estados están suficientemente com
prometidos para justificar una acción diplomática de 
parte de éstos. 

5 .-Vuestra Excelencia apunta gue los tenedores 
de la Concesión Amory presentaron una protesta contra 
la ley que anula su contrato, pero que no han entablado 
acción judicial en el asunto, ni intentado probar que sus 
intereses son británicos, ya gue la concesión fué otorgada 
a una firma americana. 1 

Para responder a este argumento tan sólo se nece-
sita llamar la atención de Vuestra Excelencia hacia el 
hecho de que la Ley 41 niega la existencia de un con-
trato. En tales circunstancias sería inútil de parte de 
los tenedores del contrato en cuestión someter su caso a 
los tribunales, tanto más cuanto que estos tribunales han 
sido reorganizados inconstitucionalmente y los jueces 
nombrados por el mismo Cuerpo responsable de la emi
sión del Drecreto mismo que pretende despojar a la Com
pañía de los derechos de que está investida. 

En cuanto a la cuestión de los Íiltereses británicos 
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implicados en una llqmada firma americana, aprovecharé 
esta oportunidad para informar a Vuestra Excelencia de 
que hasta el último penique del capital de la Compañía 
lo posee la «Br1tish Controlled Oilfields Limited», com
pañía que goza de la alta estimación y entera confianza 
del Gobierno de Su Majestad; y de que hasta este mo
mento una enorme suma de dinero ha sido gastada en 
relación con los trabajos de la Compañía en Costa Rica. 
Además, llamaré la atención de Vuestra .Excelencia a¡ 
hecho de que fué por especial solicitud del ex-Presidente 
González Flores, con el cual se discutió originalmente 
el asunto de la concesión, que la Compañía se registró 
en Nueva York y no en Londres . Las razones de esta 
política son indudablemente bien conocidas del Gobierno 
de Vuestra Excelencia. 

6.-Vuestra Excelencia se muestra sorprendido de 
que el Royal Bank of Canada no haya intentado ningu
na acción judicial en defensa de sus derechos, desde la 
reapertura de los tribunales a los procedimientos de 
justicia. A mi vez, me atrevo a expresar sorpresa de que 
tal acción de su parte se pueda esperar en las circuns
tancias actuales. Como antes se ha manifestado, el Ro
yal Bank of Canada acudió de buena fe y a su debido 
tiempo a los tribunales en demanda de protección, y en
tonces el Gobierno de Costa Rica, violando el Tratado 
de 1849, declaró inmediatamente que los tribunales eran 
incompetentes para conocer del caso; en consecuencia, los 
tribunales rehusaron dar ninguna protección al Banco, 
resolviendo que la voluntad del Ejecutivo era soberana. 
En estas circunstancias, Vuestra Excelencia convendrá 
en que los Directores del Banco están justificados al 
presumir que los tribunales no adoptarán ahora ninguna 
actitud diferente respecto de la legislación inconstitucio
nal_:resultante de ese acto del Ejecutivo-en cuanto 
afecta los intereses del Banco. 

Con vista de todas las circunstancias, no hay nada 
que impida al Royal Bank of Canada obtener el auxilio 
y protección diplomáticos. Además, no existe ninguna 
costumbre, ley, Carta Constitucional o hecho, cual
quiera que sea, que pueda impedir al Gobierno de Su 
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:Majestad Británica dar protección a sus súbditos, siem
pre que aparezca q ne está sufriendo de los efectos de 
arbitraria injusticia. 

En cuanto al consejo que Vuestra Excelencia da al 
Royal Bank de que por sus propios intereses y para 
vindicar su buen nombre debiera justificar públicamente 
la legalidad de sus operaciones con el Gobierno de Ti
noca-operaciones que han sido objeto de muchos co
mentarios públicos adversos,-necesito apenas indicar a 
Vuestra Excelencia que aun cuando este consejo pueda 
ser de gran valor, está enteramente fuera de lugar en 
estas negociaciones. El Royal Bank of Canada tiene su 
propio Consejo, y, en interés de la institución, dará sin 
duda todos 198" paso? que considere necesarios para pro
teger su ald. reputación. 

La impresión general que produce la nota de Vues
tra Excelencia, a la cual contesto es,-siento decirlo
la de una evasiva, y su principal argumento parece ser 
que nada ha sucedido, desde la emisión del Decreto N<? 
41, que perjudique los interes británicos, y ele que no 
hay nada que impida al Royal Bank of Canada, o a los 
tenedores del Contrato Amory, el procurar obtener jus
ticia por medio de los tribunales locales. 

Semejante argumento, siento decirlo, no ayudará 
en manera alguna a encontrar la deseada solución; por
que está fuera de discusión que el Gobierno de Costa 
Rica, mediante un acto inconstitucional, sin precedente 
en la historia costarricense, ha infringido los cánones 
del derecho internacional y perpetrado de la manera más 
deliberada y arbitraria tina grave injusticia contra los 
intereses británicos. Un estudio cuidadoso de la historia 
de los acontecimientos demuestra claramente que el ac
tual callejón sin salida ha sido creado deliberadamente, 
por medios inconstitucionales y altamente irregulares, 
con el propósito de obtener un fin deseado; y que el Go
bierno de Costa Rica, en vez de utilizar los tribunales de 
primera instancia para investigar los intereses extran
jeros que en su opinión pueden haberse prestado a la 
crítica, ha procurado, por medio de un acto del Con
greso y usurpando los poderes judiciales del Estado, 
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perjudicar deliberadamente esos intereses extranjeros, 
haciendo así virtualmente imposible para las partes inte
resadas, obtener justicia en los tribunales locales. 

Siendo así que el Gobierno de Su Majestad mira 
estos actos de parte del Gobierno de Costa Rica como 
una violación evidente del derecho internacional, el Go
bierno de Su Majestad vuelve ahora confiadamente los 
ojos al Ejecutivo, a fin de que tome medidas que pongan 
los derechos e intereses británicos amenazados, inmedia
tamente a salvo de la acción de la ley ofensiva. Una vez 
que esta grave injusticia haya sido removida, sería asun
to relativamente sencillo discutir cada caso, en cuanto a 
sus méritos, y encontrar una justa y equitativa solución, 
satisfactoria para todas las partes interesadas. 

En mi sentir no sería útil para ningún propósito 
seguir argumentando sobre la cuestión de principio. La 
teoría en que el Gobierno de Costa Rica funda su acción 
es la de que no había Gobierno en existencia durante un 
cierto período; que, por lo tanto, todos los actos de los 
que ejercieron las funciones de Gobierno durante ese 
período son nulos, y que el Estado no asume ninguna 
responsabilidad por tales actos . Esta teoría, que equi
vale a ignorar la existencia de un Estado durante un 
cierto período, el Gobierno de Su Majestad no puede ad
mitirla ni por un instante, por cuanto es principio acep
tado en derecho internacional que cualquiera que sea la 
manera en que un Gobierno está constituido, ya sea de 
jure o de jacto, haya sido reconocido o no, ese Gobierno 
liga al Estado, y, cualquiera que sea el Gobierno que 
lo reemplace, éste debe mantener de buena fe el honor 
nacional, asumiendo y reconociendo las obligaciones de 
su predecesor. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y estima. 

A. PERCY BENNETT 
Su Excelencia 
Sr. D. Alejandro Al varado Quirós, 
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores. 

San José. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBUCA DE CosTA RicA 

SECRET.\RÍA 

DE 
RBLACIONES EXTERIORES 

N9 12 , B. 

San José, 12 de enero de 1921 

Señor Ministro: 

Por los términos de la nota de Vuestra Excelencia 
de fecha 9 del corriente y de la cual tengo la honra de 
acusar recibo, quedo entendido de que Vuestra Excelen
cia no desea seguir argumentando sobre la cuestión de 
principio que sería fundamento de las reclamaciones de 
súbditos británicos, y de que para encontrar una justa y 
equitativa solución para las partes interesadas, considera 
necesario que previamente se aparte el obstáculo de la 
Ley de Nulidades, por lo menos en cuanto concierne a 
los derechos e intereses británicos. Pero a mi vez voy a 
permitirme, ya que tengo que referirme a su citada nota 
y a los antecedentes de este asunto, rectificar algunos 
errores contenidos en ella y dejar constancia de que no 
puede mi Gobierno aceptar, sin la protesta del caso, 
varias de las afirmaciones enfáticas hechas por Vuestra 
Excelencia en la discusión del presente asunto. 

l.-Durante la Administración del señor Aguilar 
Barquero se dictaron dos medidas de carácter transitorio, 
con el objeto de aplazar la controversia judicial relativa 
a diversos actos y contratos efectuados durante el régi
men de Tinoco, hasta las próximas sesiones del Congreso 
Constitucional, que debían verificarse en mayo de 1920. 
La Sucursal del Royal Bank hizo gestiones contra esos 



-35-

e ecrctos y, con nuestra intervención favorable, el Con
gre.so los derogó, abriéndose ampliamente las puertas de 
los Tribunales de Justicia y no como lo afirma Vuestra 
Excelencia después de que el Decreto N9 41 había llega
do a ser ley de la República, sino el 19 de agosto, tres 
días antes de que el referido decreto fuera publicado, el 
cual necesitó un término posterior de die;r, días para tener 
fuerza de ley. . 

II.-La tesis fundamental de mi nota anterior es 
que la recl amación diplomática no cabe conforme al Tra
tado de Amistad celebrado entre Costa Rica y la Gran 
Bretaña, si antes no se demuestra por la vía judicial la 
inconstitucionalidad de la Ley N<> 41. Arguye Vuestra 
Excelencia que para ello basta examinar la Carta Funda
mental y comprobar que entre los atributos del Congreso 
no está el de emitir leyes con efecto retroactiv~ Pero como 
justamente es ésta una materia en que las legislaciones 
no son uniforme~ y en que el principio admite muchas 
excepciones, considero que la decisión de los Tribunales 
sería indispensable y definitiva, si ellos apreciaran el caso 
con el mismo criterio de Vuestra Excelencia. · 

III. -Me permito advertir a Vuestra Excelencia 
igualmente que ni en las cláusulas VIII y IX del Tra
tado antes aludido, ni en ninguno de los demás :J.rtículos, 
al hablar del respeto recíproco de las leyes de cada una 
de las partes contratantes, se condiciona éste con lamen
ción de que han de ser válzdas conforme a la Constitu
ción, puesto que una ley que no tuviera este requisito 
esencial, no sería obligatoria tan pronto como la declara
ción judicial hubiera puesto en evidencia la violación del 
principio fundamental; y este procedimiento es análogo 
en Inglaterra y en Costa Rica, y está generalmente 
adoptado en todos los países en que priva el sistema 
democrático y el control de los Poderes. 

!V.-Cuando me referí a la necesidad de resolver 
estas cuestiones, en que están interesados no sólo súbdi
tos británicos sino también ciudadanos de otras naciona
lidades y de Costa Rica, con una medida uniforme, tuve 
presente el hecho de que billetes de mil colones están en 
poder de alemanes, españoles, norteamericanos y costa-
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rricenses, y de que por honra del país no puede apartarse 
el Gobierno de las reglas de equidad y de cortesía inter
nacional. Este criterio ha tenido ahora nueva ocasión de 
ponerse a prueba, con motivo de las representaciones 
hechas por el Agente diplomático de otra Potencia euro
pea, que reclama para sus nacionales igual decisión que 
para los súbditos británicos. 

V.-En lo que concierne al Royal Bauk of Canada 
y con la mira de robustecer las afirmacwnes conteuidas 
en mi nota anterior, me permito trascribir a Vuestra 
Excelencia dos párrafos de los memoriales presentados a 
esta Secretaría de Estado por el Administrador de la 
Sucursal establecida en esta ciudad. Se leen así: 

<<No podría tampoco The Royal Bank of Canada 
consentir por motivo alguno que sus derechos sean some
tidos al e ¡greso o a otra entidad cualquiera distinta de 
la judicial, únzca capaz de hacer declaraciones obligato
rias tratándose de intereses controvertidos>l . 

«Debo además insistir en que la demanda de The 
Royal Bank of Canada contra el Banco Internacional de 
Costa Rica, que el acto gubernativo de que me querello 
ha dejado en suspenso, es una cuestión comercial de 
índole particular, entre las dos instituciones bancarias 
que a ellas tan sólo concierne y que hallándose como se 
halla sub judz"ce, las autoridades judiciales que conocen 
del asunto, son las únicas con derecho a intervenir11. 

Y, finalmente, puede comprobarse que estas confe
siones de la parte in teresa da, que tienen peso clecisi vo en 
el asunto, están contenidas en escritos fechados el 17 de 
mayo y el 7 de junio de 1920, con posterioridad a la 
renovación del personal de nuestros Tribunales de J usti
cia, que se efectuó el 8 de mayo del mismo año, al ini
ciarse el nuevo período de Gobierno . 

Asegura Vuestra Excelencia, al comentar mi última 
nota, que le da la impresión general de una evasiva , 
agregando que mi Gobierno afecta creer qne nada h ay 
que impida, después de la emisión de la Ley 9 41, obte
ner justicia de nuestros Tribunales a las Compañías que 
estiman lesionados sus intereses. En cuanto a lo primero, 
no puedo menos que devolver el cargo, porque en la con-
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versación que tuve la honra de teuer con Vuestra Exce
lencia el 24 de diciembre último, se sirvió pedirme que 
por escrito le ratificara el concepto de la necesidad de una 
declaratoria previa de inconstitucionalidad del Decreto 41, 
antes de entablar la discusión diplomática ele Jos recla
mos, y mi nota del 4 ele enero en curso es el cumpli
miento por mi parte ele esa promesa. Respecto del segundo 
punto me veo obligado a desvirtuar la insinuación de que 
este Gobierno tiene motivos para desconfiar de los Tri
bunales de la República. No hemos tenido nunca seme
jante duda. La Justicia de Costa Rica es tradicionalmente 
honrada, equitativa y puede, sin jactancia, parangonarse 
con la de los países más cultos de la tierra. Si admitié
ramos por un instante la duda que Vuestra Excelencia 
parece abrigar contra la imparcialidad de nuestros Tri
bunales, habríamos dejado de poseer también la sobera
nía y estaríamos a la merced de los poderosos, porque 
como lo dijo en un discurso memorable el gran estadista 
Mr. Elihu Root, la justicia es el único escudo de las 
naciones débiles. 

Para los costarricenses fué motivo de legítima satis
facción el espontáneo y reciente reconocimiento que hizo 
del actual Gobierno el de Su Majestad Británica, acto que 
restableció en su primitivo pie las amistosas relaciones 
fundadas en recíprocos intereses y la simpatía de los dos 
países. Por este motivo sorprende, en verdad, el tono y 
algun as expresiones de la última nota de Vuestra Exce
lencia; porque si el Congreso ha usurpado poderes para 
perjudicar deliberadamente intereses extranjeros, y si 
nuestros tribunales han sido reorganizados inconstitucio
nalmente por ese mismo Congreso que pretende despojar 
a su antojo a los extranjeros de sus derechos, este país 
habría perdido las virtudes que siempre lo caracterizaron 
y le hicieron merecer el aprecio de los extraños, aprecio 
justificado sin duda alguna, a partir del 31 de julio del 
año último, por el reconocimiento de todas las Potencias 
y por su entrada al concierto internacional , así como a la 
Sociedad de Naciones. 

Creo que me bastará llamar la atención de Vuestra 
Excelencia hacia el hecho de que en nuestra historia 
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constitucional ha pertenecido invariablemente al Con
greso la facultad de nombrar a los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia y de que por lo mismo, el año 
anterior no hubo innovación alguna al respecto, ni podría 
sostenerse que ese acto de elección de los altos jueces se 
hiciera con el propósito de que denegaran justicia, apli
cando leyes que aún no se habían dictado, o violando 
preceptos fundamentales en asuntos que las partes inte
resadas no han sometido siquiera a su conocimiento; bas
tará, digo, referirme a ese hecho concreto para concluir 
que los informes suministrados a Vuestra Excelencia 
sobre algunos puntos, carecen de buen fundamento en 
cuanto se refieren, naturalmente, a leyes o procedimien
tos emitidos o efectuados en Costa Rica, con anterioridad 
a la llegada de Vuestra Excelencia al país. 

Debo finalmente agregar que el Poder Ejecutivo, 
cualquiera que sea sn criterio personal respecto de di spo
siciones legislativas o de sentencias judiciales, es solida
rio con los otros Poderes de la Nación, y si bien e el 
órgano de comunicación del país con las N acioues extran
jeras, no puede admitir la distinción sutil contenida en 
las notas de Vuestra Excelencia, de que tenga facultades 
para sobreponerse al Congreso y eliminar a la Corte Su
prema de Justicia en asuntos de la incumbencia de estos 
dos Poderes; porque tal pretensión de nuestra parte sería 
atentatoria a los principios de la República y la propo i
ción depresiva para un Gobierno de leyes, como el que 
actualmente rige a Costa Rica, y que está penetrado de 
sus responsabilidades. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Exce~encia el testimonio de mi muy alta consideración y 
aprecw. 

ALEJANDRO AL VARADO Q u iRÚS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Brit{mica. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRl'l'ÁNICA 

N<> 12-13-1921 

San José, Costa Rica, 14 de enero de 1921 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar el recibo de la nota de 
Vuestra Excelencia, N<> 12 B. del 12 de los corrientes, 
en seguimiento de la correspondencia anterior, relativa 
a los derechos e intereses británicos que han sido afecta
dos en Costa Rica por la Ley 41 de 20 de julio de 1920. 

Como manifesté en mi nota de 9 del mes en curso, 
no veo que se pueda llegar a ningún fin útil prolongan
do más la discusión de principio. La meditada opinión 
del Gobierno de Su Majestad se ha dado ya a conocer 
formalmente al Gobierno de Costa Rica por medio de las 
protestas presentadas a Vuestra Excelencia por el Cón
sul británico interino, el 13 de julio y el 11 de agosto 
últimos, y, después de cuidadoso estudio de la cuestión 
sobre el terreno, no me siento justificado para recomen
dar al Gobierno de Su Majestad que modifique de manera 
alguna su punto de vista a este respecto, tal y como en 
ellas se expresa. 

No obstante, estimo conveniente contestar a los 
puntos suscitados en la última nota de Vuestra Exce
lencia, a fin de que no haya posibi1idad de una mala inte
ligencia entre nosotros, ya que al Gobierno de Su Majes
tad importa que el de Costa Ríe<. llegue a reconocer la 
justicia de la actitud que hemos asumido en este asunto 
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y que Vuestra Excelencia se persuada de que, sin la 
menor duda posible, es el derecho y no la fuerza el prin
cipio que guía estas negociaciones. 

1.-La alusión que Vuestra Excelencia hace a la 
Administración del señor Aguilar Barquero resulta una 
evidente aceptación de que dicha Administración, al emi
tir decretos, intervino en asuntos de los Tribunales de 
Justicia, con el objeto expreso de posponer una contro
versia judicial, impidiendo así toda acción legal de parte 
del Royal Bank of Canada, entre el 6 de marzo y el 19 
de agosto de 1920. El primer procedimiento fué declarar 
una moratoria de un año, a partir del 27 de setiembre de 
1919. Luego, el 6 de marzo de 1920, los Tribunales fue
ron declarados incompetentes para conocer del caso hasta 
tanto el Congreso determinara las medidas que habrían 
de tomarse. Por último, el 20 de julio de 1920, el Con
o-reso pasó la Ley N9 41 que anuló los actos de la Admi
nistración Tinaco. El 6 de agosto de 1920, el Congreso 
resolvió que el decreto dado por la Administración Agui
lar Barquero, el 6 de marzo de 1920, era nulo porque 
era inconstitucional. La cuestión pertinente es ésta: ¿qué 
derecho tuvo la Administración Aguilar Barquero para 
mezclarse en una controversia judicial? Además, ¿qué 
autoridad tuvo el Congreso para intervenir en un caso 
pendiente ante los Tribunales de Justicia? El Royal Bank 
of Canada protestó contra el proceder de la Administra
ción Agui1ar Barquero; pero estas protestas fueron deses
timadas. 

El objeto del Gobierno al intervenir en este asunto 
resulta claramente haber sido despojar al Royal Bank of. 
Canada del beneficio de las leyes existentes, modificando 
así completamente las condiciones en las cuales habría 
sido fallado el litigio. Esto resulta evidente de las siguien
tes palabras tomadas de un informe del ex-Presidente 
Aguilar Barquero, que fué publicado en ceLa Prensa» del 
17 de agosto de 1920, en el cual manifiesta: 

ceNo podía el Gobierno permitir que los Tribunales 
continuaran conociendo del asunto, por la razón obvia 
de que bien preparado el hecho y provisto éste, aparen
temente de formas regulares, los jueces no estaban en 
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condtú!m de solucúmar el problema eqzátativame1tte, por
que ellos lmbzeran tenzdo que ceñirse a la letra de la lt:v, 
sin que cupieran interpretaciones de ninguna índole. El 
Gobierno pensó que era del caso aguardar a que el Le
gislativo hiciera un estudio del asunto; pero antes ele 
ello, tenía obligación ele impedir las serias consecuencias 
que la anormalidad de las circunstancias hubiera ocasio
nado, ya que hasta la quiebra del Banco pudo haber 
ocurrido, con perjuicios incalculables para la República». 

La intención del Gobierno era mantener cerrados 
los Tribunales para los reclamos del Royal Bank of Ca
nada mientras la Ley NQ 41 se fijaba y emitía, y dichos 
Tribunales no se abrieron ele nuevo hasta que el Gobier
no no estuvo completamente seguro de que este decreto 
41 llegaría a ser ley efectiva ele la República, colocando 
así el caso del Royal Bank uf Canada en una situación 
perjudicada. Un examen de fechas indica con claridad de 
qué manera estos planes se llevaron a cabo punto por 
punto. 

2.-Vuestra Excelencia alega que antes de que pue
da ser propiamente establecida la acción diplomática , es 
necesario que los Tribunales declaren inconstitucional 
la Ley NQ 41. Me atrevo a diferir en este punto de vista. 
Un acto del Congreso es constitucional o inconstitucional 
y no depende de ninguna declaración de los Tribunales. 
L a atribución de los Tribunales es sünplemente la de 
abstenerse de aplicar leyes inconstitucionales, porque la 
Cons6tución no se los permite. El Gobierno de Su Ma
jestad sostiene que la Ley NQ 41 es inconstitucional, 
porque no hay facultad dada al Congreso por la Cousti
tución para emitir una Ley de Nulidades o para dar 
leyes retroactivas, ni existe, hasta donde yo entiendo, 
ningún precedente en la historia de Costa Rica de un 
~o~m~~~. . 

Deseo una vez más hacer fuerte hincapié acerca de 
que el Gobierno de Su Majestad, considera que la Ley 
NQ· 41 es inconstitucional por este hecho innegable y por 
el de que la Constitución automáticamente proclama la 
nulidad de tales actos legislativos, mediante la estipula
ción especial de que todas las disposiciones de los Pode-
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res Legislativo y Ejecutivo que puedan ser contrarias a 
la Constitución son nulas y de ningún valor, cuales
quiera que sean, sin tomar en cuenta la forma en que 
puedan ser emitidas. Resulta, por lo tanto, innecesario que 
la nulidad de un acto inconstitucional sea declarada; tal 
acto carece de valor per se y los Tribunales no tienen la 
facultad de hacer semejante declaración, porgue confor
me a la Constitución de Costa Rica los Poderes Legisla
tivo y Judicial son independientes entre sí. 

3.-Vuestra Excelencia manifiesta que los artículos 
8 y 9 del Tratado de Amistad y de Comercio con la Grart 
Bretaña no establecen explícitamente que las leyes emi
tidas deban ser válidas conforme a la Constitución. Esto 
es verdad, porque los autores del Tratado no considera
ron que se pudzeran emitir leyes contrarias a la Consti
tución y porque la condición indispensable que debe 
tener toda ley, en todo país, es la de que debe ser válida 
conforme a la Constitución; por lo tanto, todo acto de la 
Legislatura que sea contrario a la Constitución, es nnl_o 
y de ningún valor. 

4.-Vuestra Excelencia indica que el Gobiemo de 
Costa Rica se apartaría de las leyes de equidad y de cor
tesía internacional si mostrase parcialidad para con os 
súbditos británicos, y que debe darse un trato uniforme 
a los españoles, americanos y costarricenses que teng-an 
billetes de mil colones en las mismas condiciones que el 
Royal Bank of Canada. Esto es muy cierto, pero no 
afecta la presente controversia, y para evitar esta difi
cultad aparece más qne nunca como un deber del Gobier
no encontrar una solución del problema y aplicar los 
principios de equidad y de cortesía internacional a todas 
las partes interesadas. 

S.-Vuestra Excelencia hace algunas citas tomadas 
de las diversas representaciones y protestas hechas por 
el Royal Bank of Canada. Haré ver que estas protestas 
fueron presentadas con anterioridad a la emisión de la 
Ley NQ 41, y carecen por lo tanto de todo valor como 
argumento en el presente caso; además, la política del 
Gobierno de Su Majestad no puede ser influenciada por 
tales representaciones, por cuanto en el momento pre-
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sente el Gobierno de Su Majestad no está discutiendo el 
caso concreto del Royal Bank of Canada, sino la Ley 
N? 41, en cuanto perjudica a la totalidad de los intereses 
británicos en Costa Rica. 

6.-Sería altamente impropio de mi parte discutir 
la apreciación que Vuestra Excelencia hace con justicia 
de los méritos y cualidades de los distinguidos abogados 
y jurisconsultos que ocupan cargos judiciales en la Corte ' 
Suprema; pero Vuestra Excelencia habrá de admitir que 
el personal de la Corte Suprema fué reorganizado y nom
brado en mayo de 1920 por el mismo Cuerpo de personas 
que fueron factores de la emisión de la Ley N9 41. Esto 
fué al principio del período presidencial y la Constitución 
dispone que estos jueces no deben ser nombrados en ese 
tiempo preciso, sino dos años después de comenzado dicho 
período; por consiguiente, esos nombramientos se hicieron 
en condiciones inconstitucionales y por medios irregula
res. A este respecto deseaba tan sólo indicar que esta 
circunstancia debilita naturalmente la confianza en los 
Tribunales de parte de aquellos cuyos derechos han sido 
infringidos por la emisión de la Ley N9 41. 

7 .-Vuestra Excelencia se muestra sorprendido de 
las inferencias hechas por el Gobierno de Su Majestad 
por medio de su Plenipotenciario, en el momento en que 
las relaciones diplomáticas acaban de ser reanudadas. De 
las conclusiones hechas por Vuestra Excelencia aparece 
que entiende en un sentido completamente erróneo uno 
de los muchos motivos que movieron al Gobierno de Su 
Majestad a reconocer el régimen actual de Costa Rica, 
a pesar de los perjuicios de que se veían amenazado los 
intereses británicos por uno de sus actos. Aprovecharé 
por lo tanto esta oportunidad para indicar a Vuestra 
Excelencia que el Gobierno de Su Majestad apreció en 
un todo las difíciles circunstancias en que la presente 
Administración fué establecida en este país y tuvo la 
certeza de que una vez reanudadas las relaciones diplo
máticas, haría ésta todo lo que estuviese en su poder 
·para anular cualquier injusticia que en los revueltos 
tiempos de sus comienzos pudiera haberse hecho a los 
intereses británicos situados en este país. Llamaré tam-
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bién la atención de Vuestra Excelencia sobre el hecho 
de que el lenguaje de mis notas coincide simplemente en 
vigor con el que actualmente emplea el Gobierno de Su 
Majestad en las protestas presentadas al Gobierno de 
Vuestra Excelencia, de las cuales se ha hecho mención 
anteriormente. 

S.-Concedo que el Congreso tiene conforme a la 
Constihteión el privilegio de nombrar los jueces de la 
Corte Suprema; pero las condiciones en que los actuales 
fueron nombrados no aparecen estar de acuerdo con la 
Constitución. 

9.-Invito a Vuestra Excelencia a que se fije en el 
hecho de que el Gobierno de Su Majestad reconoce al 
Gobierno de Costa Rica como una entidad y que, si me 
dirijo al Ejecutivo por conducto de Vuestra Excelencia, 
como nn medio de obtener justicia, es porque éste es la 
rama del Gobierno designada para las relaciones inter
nacionales; y no se ha expresado ni implicado la inten
ción de pasar por encima o de ignorar otros Departa
mentos del Gobierno de Vuestra Excelencia, con los 
cuales no tengo facilidades de ponerme en contacto. Ig
noro haber dicho algo que pueda interpretarse en el sen
tido de la sutil insinuación que Vuestra Excelencia indica. 

En resumen, lo que el Gobierno de Su Majestad 
contiende es que los derechos e intereses británicos deben 
ser eliminados de la acción de la Ley 41 y restablecidos 
conforme al slatu quo anterior a setie1nbre de 1919; y el 
objeto de mis actividades diplomáticas aquí ha sido el de 
ayudar al Gobierno de Costa Rica a encontrar una solu
ciól de las dificultades existentes. Lamento, sin embar
go, tener que recordar a Vuestra Excelencia que hasta 
la fecha no ha partido del Ejecutivo ninguna insinuación 
que contribuya en manera alguna a salir del callejón sin . 
salida. Por lo tanto celebraría saber, tan pronto como le 
sea conveniente a Vuestra Excelencia, si el Gobierno 
de Costa Rica tiene alguna proposición concreta que 
hacer, a fin de procurar poner término al presente estado 
de inercia, porque mis instrucciones me compelen a hacer 
presión para obtener un pronto arreglo de las cuestiones 
pendientes entre nuestros respectivos Gobiernos. 
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Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio . 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia, 
Don Alejandro Alvarado Quirós~ 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 

.. 
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(TRADUCC IÓN) 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

San José , Costa Rica, 19 de enero de 1921 

MEMORÁNDUM PARA L A CONSIDERACIÓN CON FIDENCIAL 

DEL PRESIDENTE Y GABINETE 

El 20 de julio de 1920, cuando el Congreso pasó 
como medida legislativa el Decreto N9 41, y antes de que 
recibiese la aprobación del Ejecutivo, el Presidente con
sultó a todos los más notables y prominentes hombres 
del país, tanto nacionales como extranjeros, acerca del 
efecto de esta legislación. Provocó entonces una reunión 
de notables (asistieron próximamente 100 personas) y 
después de una discusión, se decidió unánimemente que 
esta medida legislativa era una equivocación y que no se 
permitiría que se hiciese efectiva. 

Durante el paso del Decreto N9 41 por el Congreso, 
estuvo sujeto a varios cambios en cuanto a las excepcio
nes y reservas que contenía, y como fué finalmente apro
bado exceptúa de la nztlzdad el 65% pró~'t·imamente de los 
actos legúlatzvos y admúzútJ·ativos de la Administracz!m 
T?noco , y de ningún modo se conforma con los princi
pios tan altamente proclamados en el Congreso durante 
su paso por la Cámara. Los motivos para la nulidad de 
ciertos actos de la Administración Tinaco y de la excep
ción para otros, fueron establecidos por juicios ~mpíricos 
basados en intereses y en pasiones políticas locales y fue
ron llevados a efecto, sin que se terminase un examen 
crítico de ellos, de parte de la mayoría del Congreso; y 
además, las decisiones carecían de equidad porque an u
laron actos que no estaban en favor del Estado y dej aron 
en todo su vigor aquellos que sí estaban. 

Al preparar este decreto de nulidad, haciendo excep
ciones para ciertos actos de la Administración Tinaco, se 
reconoció claramente el hecho de que la Constitución 
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estableció las garantías individuales y de que el Gobierno 
no tuvo autoridad alguna para despojar a nadie de su 
propiedad para la cual tuviesen título legal, ni tenía 
autoridad tampoco para quitar la propiedad a cualquiera 
que no pueda haber tenido un título adecuado por otros 
medios que la acción de los Tribunales de Justicia. 

El decreto es un atentado para conseguir completa
mente esta salvaguardia en ciertos casos-de cualquier 
punto de vista individual que se observe la Administra
ción Tinaco, tanto los costarricenses como los extranje
ros, tuvieron igualmente que admitir que el Gobierno 
fué •<de facto» establecido a fin de que pudiese ejecutar 
1as leyes del país relativas al pago de contribuciones para 
las rentas del Estado y al mantenimiento de sus asuntos 
económicos. No obstante, este mismo Gobierno que reco
noce la fuerza de estas obligaciones y se sale de su carril 
para darles validez y aceptarlas, no puede ignorarlas 
cuando trata de otras obligaciones, concesiones y tratados. 
Una Nación e~tranjera con grandes intereses en juego, 
no puede aceptar la trama especial de semejante decreto, 
que consolida y considera como válidos todos los actos de 
la Administración Tinaco que están en favor del Estado 
y del Tesoro Público; pero hace una excepción contra 
los otros actos de la misma Administración hechos en 
iguales circunstancias. 

ESTÁ POR CONSIGUIENTE SUGERIDO QUE: 

Como el Congreso al elaborar y pasar el Decreto 
NQ 41, hizo muchas. excepciones y declaró especialmente 
como válidos varios de los actos, y no anuló todos los 
actos de la Administración Tinaco, y como era imposible 
para el Congreso prever todas las contingencias que 
podrían sobrevenir como resultado de esta medida del 
Decreto Legislativo, podría ahora por una breve dispo
sición dar poder al Ejecutivo para investigar discrecio
nalmente todos los casos cuyo examen considere que son 
de interés nacional y para arreglar su solución según sus 
mérüos, y para hacer todos los arreglos que puedan ser 
necesarios a fin de llevar a efecto esa:lsolución. 



-48 -

El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 
DE 

:R F! l,AClO. "RS EXTERIORES 

N~ 17, B. 

San José, 22 de enero de 1921. 

MEMORANDUM 

RELATIVO A LAS RECLAMACIONES INGLESAS 

ACERCA DE LA LEY DE NULIDADES 

Señor Ministro: 

Debo referirme en primer término al Memorándum 
de Vuestra Excelencia que está fechado el 19 del mes en 
curso y que me fué entregado personalmente. 

Se hace mención de la reunión de ciudadanos pro
minentes que fué convocada por el Poder Ejecutivo para 
estudiar la Ley NQ 41, cuando era un simple proyecto 
legislativo. En esta reunión fué votado por unanimidad 
el veto propuesto por el Poder Ejecutivo. Se refiere tam
bién a las excepciones y reservas que contiene el citado 
Decreto , que vienen a desvirtuar en buena parte el prin
cipio de absoluta nulidad de las leyes y actos de la Ad
ministración Tinoco, que fué proclamado en el Congreso 
como base de esta medida y se considera que si bien dicho 
Gobierno fué <<defacto>>, es innegable que administró las 
rentas, cobró contribuciones y tanto para los costarri
censes como para los extranjeros, tuvo existencia y por 
consiguiente, no puede ahora tratar de ignorarse la fuerza 
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o validez de concesiones y demás obligaciones que se con
trajeran entonces o por lo menos una nación extranjera 
no puede aceptar que se declaren válidos los actos de Ti
naco en cuanto aprovechen al Fisco y que sean nulos los 
demás de esta misma Administración. 

En consecuencia de todo lo cual, se propone que el 
Congreso dicte una resolución que autorice al Poder Eje
cutivo para investigar discrecionalmente todos los casos 
que considere de interés nacional y para hacer los arre
glos que puedan ser necesarios y darles solución. 

En la conversación que tuve con Vuestra Excelen
cia el miércoles de esta misma semana, me permití afir
marle que no podría aceptar el Gobierno el medio sngerido 
para arreglar el conflicto legal que está pendiente. 

Ahora ratifico mi parecer por las siguientes razones: 
a) Según el inciso 13 del artículo 73 de la Constitución , 
son atribuciones exclusivas del Congreso dar las leyes, 
reformarlas, interpretarlas y derogarlas. Esto se hace 
según los trámites usuales. Para volver a couoce1: del 
Decreto N9 14, nna vez que ya salió de] Congreso y tiene 
la sanción del Poder Ejecutivo, es necesaria una nueva 
iniciativa que equivale a dar una nueva ley y en este caso 
podría derogarse el todo o parte del decreto e11 forma ex
presa; pero no se puede mantenerlo en apariencia, anu
lando sus efedos para ciertos y determinados casos; 
b) Según el artículo 65 de la Constitución, el Poder Le
gislativo es delegado por el pueblo en una corporación 
que se denomina Congreso Constitucional. Por consi
guiente, la facultad de legislar es privativa del Parla
mento y no puede ser deleg-ada a ninguno de los otros 
Poderes de la República. Durante la Administración de 
don Alfredo González se dió un decreto de esta í11dole y 
discutido más tarde fué declarado inconstitucional. En el 
caso concreto según la proposición de Vuestra Excelen
cia, el Poder Ejecutivo tendría en realidad la facultad de 
anular los efectos de una ley; y e) Debo observar tam
bién que como fué adverso el criterio del señor Presi
dente de la República y de su Gabinete con anterioridad 
a la emisión del Decreto NQ 41, considero difícil obtener 
del Congreso una carta blanca para tratar los asuntos 
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británicos y en el supuesto de que esto se lograra, la res
ponsabilidad del Ejecutivo ante la opinión pública sería 
enorme por ser ya conocido nuestro modo de pensar y por 
no !=star compartida con el Poder Legislativo, como la 
Constitución lo tiene establecido. 

Por mi parte y con la mira de encontrar las medidas 
más adecuadas para la pronta solución de los asuntos que 
Vuestra Excelencia tiene encomendados, ,·oy a permi
tirme proponer las sigui en tes: 

A.-Contrato Petrolero Amo1y 

Por cuanto según el inciso b) del artículo 19 del 
Decreto N9 41 fueron anulados todos los actos y contra
tos celebrados por la Administración Tinoco, y siendo 
así que esta concesión queda incluida entre las que están 
afectadas por la indicada ley, no conformándose el Go
bierno de Su Majestad Británica con la caducidad decla
rada en cuanto perjudica a los interesados británicos que 
hoy son dueños en totalidad de dicha concesión, se con
viene en someter a la decisión de un solo árbitro nom
brado de común acuerdo por los representantes del Go
bierno de Costa Rica y de Su Majestad Británica y 
escogido entre las personas imparciales, del país o resi
dentes en el mismo, para que resuelva con facultades 
amplias y sin lugar a ulterior recurso el punto siguiente: 
((Si la nulidad del contrato Aguilar-Amory, de 25 de 
junio de 1918, debe mantenerse, o si conforme a los 
principios de nuestra Carta Fundamental, esa invalidez 
no debe prevalecer por ser de índole inconstitucional, 
según lo dispuesto en el artículo 17 de nuestra Consti
tucióm. 

B.-Litigio de Tll.e Royal Bauk of Canada 

El agravio de la Sucursal de esta institución banca
caria resulta de haber decretado el Congreso, según la 
misma ley de agosto de 1920, la nulidad de los billetes 
de mil colones emitidos en las postrimerías de la Admi-
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nistración Tinoco y ser dueña la Sucursal de una canti
dad aproximada de un millón de colones de dichos bi
lletes. 

Por cuanto ésta es una operación de las muchas que 
ha efectuado en el país el Royal Bank y haber consen
tido al establecerse en Costa Rica la jurisdicción de los 
Tribunales de Justicia, según el acuerdo de 7 de agosto 
de 1915, que se dictó antes de iniciar sus operaciones; y 
por cuanto según los artículos VIII y IX del Tratado 
entre Costa Rica y la Gran Bretaña, de 1849, los súb
ditos ingleses para sus actos de comercio efectuados en 
Costa Rica , deben respetar nuestras leyes y acudir para 
sus agravios a los jueces del país, es convenido que no 
cabe el amparo diplomático, mientras la Sucursal de The 
R oyal Bank of Canada no hubiere agotado la discusión 
judicial que tiene iniciada ante los Tribunales de Justi
cia, que son en el mismo expediente los llamados a resol
ver también acerca de la constitucionalidad o inconstitu
cionalidad del Decreto N <.> 41. 

Llamo la atención de Vuestra Excelencia acerca de 
las diferencias que existen entre los dos casos que son 
objeto de este arreglo. 

1 9.-El contrato Amory ha sido anulado totalmente 
y no cabe otro recurso que el que actualmente se ejercita. 
El Royal Bank continúa sus negocios en el país y su 
reclamo versa sobre una sola de sus operaciones . 

29-L a opinión pública no es adversa en lo general 
al establecimiento ele esta Compañía petrolera o de otras 
que puedan explorar efectivamente nuestro territorio en 
busca del producto que una vez. descubierto será una pin
güe riqueza nacional y la Sucursal del Ro) al Bank en 
cuan to hizo su operación de Revolving Credit, sin ajus
tarse a nuestras leyes fiscales, ha merecido reprobación 
general , especialmente por haber facilitado recursos a un 
Gobierno tiránico totalmente divorciado , en su época final 
de la opinión pública. 

39-La Casa Amory no ha ejercitado hasta el día 
acción judicial ninguna y conforme a la Constitución 
(artículo 48), puede someter su diferencia a la decisión 
de árbitros. The Royal Bank tiene establecido un litigio 
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desde 1920 y el retirarlo implica desconfianz.a para nues
tros jueces, sin que haya una razón que sea admisible 
para inferir tal agravio a nuestros Tribunales. 

49-El asunto Amory es la única concesión petro
lera que ha sido anulada por el Decreto I 9 41, y en 
cambio billetes de mil colones están en poder no sólo de 
la Sucursal del Royal Bank, sino de multitud de parti
culares extranjeros de distintas nacionalidades y de ciu
dadanos costarricenses, de cuyo hecho se deduce la nece i
dad de que el conflicto sea· fallado por el Poder Judicial 
de un modo uniforme para todos los interesados . 

59-Finalmente, y como tuve oportunidad de mani
festarlo en mi última nota, el Administrador del R oyal 
Bank en memoriales de mayo y junio del año pasado, 
afirmó que su reclamo era prt\'ativo de nuestros T ribu
nales de Justicia. 

Termino este memorándum indicando a Vuestra 
Excelencia, siempre que el plan formulado sea de su 
aceptación, que el Tratado que sería celebrado para estos 
fines debe ser sometido al Congreso para que tenga toda 
la efectividad legal en cuanto pudiera invalidar los efectos 
del Decreto N9 41 y que en la forma que propongo, sal
vado el prestigio de nuestros Poderes Públicos, estimo 
que hay probabilidades de que tenga la mayoría parla
mentaria indispensable para ser aprobado. 

Tengo la honra de reiterar a Vuestra Excelencia las 
protestas de mi muy disting uida consideración. 

ALEJANDRO ALVARADO Q UIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

LEGACIÓN BRl'rÁ.'<"ICA 

N '' 19 , 13 1920 

TRADUCCIÓN 

CONFIDENCIAL 

(ExCEPTO PARA SOl\IE1.'ER AL CONGRESO, SI SE CREYESE COKVENIE:-<TE) 

San José, Costa Rica, 26 de enero de 1921. 

Sei'íor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Exce
lencia de su memorándum confidencial del 22 del corriente, 
que confirm a la conversación que tuve con Vuestra Ex
celencia en esta Legación, el 19 de este mes en curso, 
sobre el asunto de los intereses británicos en Costa Rica, 
afectados por la Ley N9 41. Como Vuestra Excelencia 
lo recordará, en el curso de esta conversación fué admi
tido que el Gobierno de Costa Rica acepta en principio 
la contención del Gobierno de Su Majestad, según la 
exponen mis notas anteriores sobre el asunto de que la 
L ey N9 41, emitida por el Congreso el 20 de julio del 
año próximo pasado, es inconstitucional. 

Esta oportuna admisión pone de acuerdo los puntos 
de Yista de nuestros respectivos Gobiernos , así como tér
mino satisfactorio a toda controversia sobre la cuestión 
de principio. 

Tan sólo queda , por consiguiente, idear un plan 
práctico para dar valor constitucional a la voluntad del 
Ejecutivo. De hecho este proceder de parte del Gobierno 
de Costa Rica estaría de acuerdo con la meditada opinión 
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por él emitida en el mensaje presidencial dirigido al Con
greso antes de que el Decreto N9 41 llegase a ser ley, y 
vendría a confirmarla. 

Con este fin, en el curso de nuestra reciente conver
sación, entregué a Vuestra Excelencia un memorándum 
para que confidencialmente lo considerase el Gabinete, en 
el cual hice una proposición tendiente a encontrar una 
puerta de escape al callejón sin salida . 

Esta proposición, por las razones expuestas en el 
memorándum de Vuestra Excelencia a que contesto no 
resulta aceptable para el Gobierno costarricense y V ues
tra Excelencia me ha hecho ahora el favor de enviarme 
una contra-proposición. 

No me propongo por el momento discutir los méri
tos de la contra-proposición que Vuestra Excelencia ha 
tenido la bondad de someterme, por cuanto estimo que 
es de mi deber aclarar antes completamente el punto 
sobre el cual hice hincapié en el curso de nuestra con
versación del 19 del corriente; es decir, que aun cnando 
el Gobierno de Su Majestad está bien dispuesto y aun 
ansioso de ayudar al Gobierno de Costa Rica a en contrar 
una solución de las dificultades presentes, mediante la 
adopción de cualquier método o mecanismo que se con
sidere adecuado como medio de alcanzar el deseado fin, 
siempre que ese método ofrezca un resultado rápido y 
aceptable, la base para la aceptación por el Gobierno de 
Su Majestad de cualquier arreglo de esta naturaleza, 
debe ser una garantía explícita , de parte del Gobierno de 
Costa Rica, ele que el mecanismo empleado, cu alquiera 
que sea, habrá de conducir al restablecimiento del sta/u 
quo anterior a setiembre de 1919 , en cuanto el acto legis
lativo llamado la Ley N9 41 afecta los intereses británicos. 

La existencia ele este acto no puede constituir un 
obstáculo para la garantía requerida, por la razón a que 
ya se ha hecho referencia en mi nota ele 14 del corriente, 
o sea que el artículo i 7 de la Constitución de esta Repú
blica establece que todas las dúposzáones de la L e,g-z'.sla
tura que sean contranas a la e onstituáón son ntt!a:-· y de 
nz'ng-ún valor, cualqttz'era que sea !a (onna en que se cnú
tan. Tales actos legislativos son, por lo tanto, nulos y ele 
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ningún valor per se y no requieren ninguna declaración 
de parte del Poder Judicial que los proclame como ta
les. Como consecuencia lógica, el contrato Amory es 
y ha sido siempre legal y obligatorio, y los billetes de 
<f 1000-00 son y han sido siempre legítimos y válidos 
como moneda legal. 

Con vista del hecho de que Vuestra Excelencia 
desea, por razones de política interna, hacer una distin
ción en los procedimientos y medios que deben emplearse 
para restablecer el contrato Amory y restaurar la validez 
de los billetes de <f 1000-00, considero de mi deber mani
festar a Vuestra Excelencia de la manera más clara, que 
cualquiera que sea el procedimiento que eventualmente 
se resuelva, el Gobierno de Sn Majestad no puede admi
tir ninguna distinción, en principio, entre los dos casos. 
En ambos, derechos británicos colocados en este país han 
sido comprometidos y se han desconocido estipulaciones 
de un tratado, y el Gobierno de Su Majestad espera ahora 
confiado el reconocimiento inmediato de este hecho, de 
parte del Gobierno de Costa Rica, por medio de la garan
tía solicitada, que habrá de ser seguida de medidas acti
vas para dar a esta garantía valor constitucional. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBL1CA DE Cos'!'A RrcA 

SECRETARÍA 
DE 

RET,ACTONES Ex'rERIORES 

N? 26. R. 

Señor Ministro: 

San José, 29 de enero de 1921 

Tengo la honra de acusar recibo ele la nota confi
dencial de Vuestra Excelencia de 26 del mes en curso. 

Me apresuro a rectificar un concepto equivocado que 
ella contiene al recordar nuestra conversación del 19 del 
corriente, verificada en esa Legación . 

Cuando manifesté a Vuestra Excelencia que el Con
greso de Costa Rica no podía aceptar el procedimiento 
indicado en el memorándum que personalmente se me 
entregaba, entre otras razones, porque ya eran conocidas 
las opiniones del señor Presidente de la República y de 
sus Secretarios de Estado, quise aludir a la circunstancia 
de haber sido vetada la Ley NQ 41 con anterioridad a su 
emisión. Pero si Vuestra Excelencia lee ele nuevo aten
tamente la exposición del Poder Ejecutivo de 2 de agosto 
último, encontrará que todos los argumentos se encami
nan a persuadir a] Congreso ele la inoportunidad de la 
medida y de los posibles conflictos con respetables inte
reses extranjeros, sin adelantar opinión acerca del dere
cho del Poder Legislativo para dictarla o emitir juicio 
sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. 

M:mifesté también a Vuestra Excelencia al insistir 
en que The Royal Bank of Canada estaba en distinto 
plano que la Compañía Amory, que en rrü sentir perso
nal nuestros Tribunales imparc-iales contra lo que quizás 
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piensen los consejeros de dicha Institución, que abrigan 
desconfianzas injustificadas, podrían muy bien declarar 
la inconstitucionalidad del decreto que origina su recla
mo; pero repito que este es mi criterio personal y de nin
gún modo la opinión del Gobierno de Costa Rica, que 
acerca de este punto de conflicto legal está obligado a 
o-uardar la mayor reserva. 

Según el ilustrado criterio de Vuestra Excelencia, 
la Ley N9 41 adolece de una nulidadper se por cuanto 
el artículo 17 de nuestra Carta Fundamental establece 
que todas las disposiciones del Poder Legislativo que sean 
contrarias a la Constitución, son nulas y de ningún valor 
cualquiera que sea la forma en que se emitan, y en con
secuencia, tant0 la concesión Amory como los billetes de 
mil colones que posee Th(i-Royal Bank, son legítimos ·y 
obligatorios, a pesar del decreto del Congreso. 

Siento mucho tener que contradecir una vez más en 
este punto fundamental las argumentaciones de Vuestra 
Excelencia; pero las nulidades de pleno derecho y las 
oposiciones a los cánones constitucionales de una ley o 
de un acuerdo gubernativo, tienen que ser analizadas y 
resueltas en Costa Rica por el Poder Judicial, único que 
tiene facultad de detener sus efectos generales y obliga
torios cuando la ley o acuerdo han sido emitidos con los 
trámites usuales por el Congreso o por el Ejecutivo. 

Finalmente deseo recordar a Vuestra Excelencia que 
al hacer en nuestra conversación la distinción de los dos 
casos, o sea la concesión Amory y el litigio del Royal 
Bank, y darle varias razones para que el procedimiento 
en cuanto a su arreglo no fuera idéntico, Vuestra Exce
lencia aceptó en principio la lógica que me guiaba para 
establecer esa diferencia y me instó para que diera por 
escrito en una forma concisa mis argumentos . Veo ahora 
con pena que se rechaza tal distinción que mi Gobierno 
considera esencial, no por causas de política interna, sino 
por una razón de estricta justicia que debe ser conside
rada por las dos Altas Partes en el momento de resolver 
definitivamente esta diferencia. 

Como en el memorándum del 22 del mes en curso 
tuve la honra de insinuar a Vuestra Excelencia un plan 
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para ese arreglo, y como de esta manera creo haber dado 
una prenda del deseo que nuestro Gobierno tiene de satis
facer hasta 'donde es lícito y decoroso los intereses britá
nicos, y más que todo de consolidar las valiosas rela
ciones felizmente reanudadas con el Gobierno de Su 
Majestad Británica, me permito instaros a considerar la 
contra-proposición presentada como base de ulteriores 
discusiones. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO ALVAR ADO QUIRÓS 

Excmo. Señor 
A. Percy Bennet, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

San José 

.. 



-59-

La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁ~ICA 

N9 26-13-1920 

C oNFIDENCIAL 

San José, Costa Rica, 31 de enero de 1921 

Señor Ministro: 

Confirmando la conversación que tuve con Vuestra 
Excelencia esta mañana en la Legación, y contestando 
la nota de Vuestra Excelencia de 29 del corriente, entre
gada a mí personalmente durante nuestra entrevista, me 
permito hacer las observaciones siguientes: 

Se nota que el Gobierno de Costa Rica no está en 
estado de poner en la memoria oficial del momento pre
sente la opinión que me fué expresada por Vuestra Exce
lencia , en el curso de nuestra última entrevista ofi cial, 
sobre la inconstitucionalidad de la Ley N9 41 , opinión 
que Vuestra Excelencia desea que tome simplemente 
como la expresión de un juicio personal de Vuestra Ex
celencia. Recordaría , no obstante, a Vuestra Excelencia 
que no considero que la cuestión de principio admita 
ulterior discusión. 

Se observa además que el Gobierno de Costa Rica 
no desea aceptar mi afi rmación de que la Ley N9 41, por 
el hecho de infringir la Constitución, es nula y sin valor 
p er se . 

Refiriéndome al penúltimo párrafo de la nota de 
Vuestra Excelencia, a la cual contesto, llamaría vuestra 
atención sobre el hecho de que una equivocación parece 
existir de parte de Vuestra Excelencia en cuanto al pun-
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to de vista que expresé en el curso de nuestra conversa
ción del19 del corriente, sobre la distinció11 que el Go
bierno de Costa Rica desea hacer entre el reclamo de 
Amory y el del Royal Bank of Canada. Es verdad que, 
después de la explicación de Vuestra Excelencia, estuve 
de acuerdo con Vuestra Excelencia en que sería más 
político obtener satisfacción en los dos casos con el 
empleo de métodos o procedimientos diferentes; pero 
necesito repetir de nuevo lo que ya be tratado de mani
festar a Vuestra Excelencia de palabra y lJOr escrito, es 
decir : que la cuestión de principio es idéntica en ambos 
casos ; y que el Gobierno de Su Majestad es de opinión 
de que en una y otra instancia, los derechos británicos 
en Costa Rica han estado comprometidos y las obliga
ciones del Tratado ignoradas, y que una reparación pron
ta se reclama. 

Como manifesté a Vuestra Exc-elencia esta mañana, 
estoy preparado para adoptar, sujeta al convenio mutuo 
en cuanto a los detalles, la sugestión que me fué hecha 
Yerbalmente ell9 del corriente, y confirmada en la nota 
de Yuestra Excelencia del 21 del mismo, sobre los méto
dos que deben emplearse para encontrar una salida a la 
presente dificultad, con tal que yo reciba a la vez; una 
garantía adecuada del Gobierno de Costa Rica, a fin de 
que los métodos o procedimientos en cuestión se lleven 
a cabo para el inmediato restablecimiento del stalll qtto 
anterior a setiembre de 1919, en tanto como los intereses 
británicos en Costa Rica están afectados por el acto legi -
lati,·o conocido como Ley N9 41. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BE~NETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

R EPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 

RELACIONES EXTERIORES 

NI> 31, R . 

Señor Miujstro : 

San José, 3 de febrero de 1921 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Exce
lencia de su memorándum confidencial del 31 de enero 
último, que se refiere a mi nota del 29 del citado mes y 
destinada a rectificar algunos de sus conceptos. Al ter
minar expone Vuestra Excelencia que está listo para 
adoptar la sugestión contenida en mi nota del 22 de ene
ro próximo pasado, sobre los métodos que deben emplear
se para encontrar solución al presente conflicto que existe • 
entre los intereses británicos y la Ley de Nulidades 
N9 41; pero que su aceptación debe eu tenderse condicio
nada: 19, a procurarse una garantía de éxito en el sen
tido de que se cumplan las instruccioues del Gobierno de 
Su Majestad Británica; y 29, a que los procedimientos 
que se proponen en el resultado de restablecer el slatn 
quo anterior a setiembre de 1919, en relación con los 
negocios que Vuestra Excelencia tiene encomendados. 

Deseoso de que nuestra negociación tenga término 
feliz para ambas partes, vengo ahora a ratificar a Vuestra 
Excelencia los acuerdos y conclusiones que en este sen
tido se hicieron en la conversación verificada ayer en esa 
Legación. Aceptada la división de los asuntos conforme 
al plan de mi contraproposición, paso a ocuparme sepa
radamente de ellos . 
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A.-La couceúón Amorv. 

La Ley N9 41 no se refiere tan sólo a este convenio; 
pues en el inciso b) de su artículo 19 se declaran nulos 
todos los contratos celebrados durante la Administración 
Tinaco, y, por consiguiente, queda comprendida en esa 
medida la concesión petrolera de 25 de junio de 1918, 
que según lo manifestado por Vuestra Excelencia, perte
nece en su totalidad a capitalistas ingleses. 

No conformándose el Gobierno de Su Majestad Bri
tánica con dicho acto legislativo y alegándose que es 
inconstitucional, he tenido el honor de manifestar en mis 
notas anteriores que esa declaratoria tendría que hacerse 
o por los Tribunales de Justicia o por la decisión de un 
árbitro, de conformidad con los preceptos de nuestra Car
ta Fundamental. En nuestra nota del 22 de enero expuse 
las razones que tenía el Gobierno para preferir en este 
caso el procedimiento arbitral y ahora me referiré sola
mente a la economía considerable de tiempo que con él 
se obtendrá. En esa misma nota dejé planteada la cues
tión fundamental que deberí~ someterse al fallo de la 
persona escogida por nuestro común acuerdo. 

Adjunto a la presente tengo la honra de acompañar 
• un proyecto de la Convención que sería necesario suscri

bir, para someterla después a la aprobación de los Pode
res Ejecutivo y Legislativo, con el objeto de que ella sea 
eficaz, a fin de que prevalezca sobre las disposiciones de 
la Ley N9 41 y que sea obligatorio el fallo que se pro
nuncie en el caso concreto. 

En nuestra conversación insinué algunos nombres 
de personas que pudieran escogerse para esta delicada 
decisión, y ahora me permito proponer formalmente como 
Arbitro-arbitrador, al Excelentísimo señor don Pedro 
Quartín y del Saz Caballero, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica en 
Centro América. 

A las condiciones personales de cultura y a su ele
vada categoría diplomática, une el Excelentísimo señor 
Quartín la especial circunstancia de representar a una 
de las Naciones que tienen lazos de amistad con la Gran 
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Bret·~ña en esta época, aun más estrecha por el parentesco 
cercano de las Dinastías de ambas Monarquías, así como 
múltiples vinculaciones por causa de origen entre España 
y Costa Rica , de tal modo que estimo que no puede esco
gerse una personalidad que ofrezca a las dos partes más 
com_)leta garantía de su alta imparcialidad. 

B. - E l reclamo de Tlze R oval Bank of Cauada. 

En nuestra conversación última, Vuestra Excelen
cia insinuó la idea de someter a los Tribunales de Justi
cia un caso de prueba escogiendo para el1o entre los inte
resados que están en análoga posición al Royal Bank, y 
debiendo concretarse el juicio al punto de la constitucio
nalidad o inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 
NQ 41, que se refieren a los billetes de mil colones. 

En concepto de Vuestra Excelencia, esta proposi
ción no constituye aceptación incondicional de la futura 
resolución de la Corte, pues en el caso de que fuese 
adversa, procedería de conformidad con las instrucciones 
recibidas antes de su llegada al país; pero esta demora sí 
implica un procedimiento amigable y un deseo de que 
sean nuestros Tribunales los que se encarguen de resta
blecer el imperio de las reglas constitucionales en este 
delicado asunto , que en el sentir de Vuestra Excelencia 
han sido violadas por las razones expuestas en sus notas 
anteriores. 

Acepto desde luego el procedimiento aludido, y 
ofrezco en nombre del Gobierno dar instrucciones claras 
y terminantes al abogado que lo represente en el juicio 
de prueba, a fin de que no ponga dilatorias o recursos 
innecesarios en una discusión de puro derecho, que de 
este modo podrá quedar terminada en tres o cuatro meses 
contados desde esta fecha. 

Igualmente debo hacer constar que Vuestra Exce
lencia se sirvió manifestarme categóricamente lo siguien
te: que el deseo del Gobierno de Su Majestad Británica 
y el interés que persigue en el asunto del Royal Bank, 
se imi ta a que desaparezca la acción del Gobierno de 
Costa Rica que desvirtuó y anuló el valor de los billetes 



-64-

de mil colones por medio de la Ley N9 41, reemplazán
dolos con billetes de aceptación corriente o dando a los 
mismos su primitivo curso, sin que en todos los demás 
puntos de agravio, desacuerdo o litigio en cuanto a la 
negociación que existieren o se presenten más tarde entre 
la instih1ción bancaria y el Gobierno de Costa Rica, ten
ga la acción diplomática la menor ingerencia, pues con
sidera que tales causas deben ser del resorte de unestros 
Tribunales y decididas por ellos. 

Tal declaración no me sorprendió; puedo decir que 
no esperaba actitud distinta de parte del Gobierno de Su 
Majestad Británica, cuya reputación de justicia es uno 
de sus mejores atributos en el mundo, y que revela tam
bién de parte de su Representante diplomático e11tre 
nosotros, un estudio cuidadoso y acertado del fondo mis
mo de la cuestión. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ynestra 
Excelencia las protestas ele mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO ALVAR ADO Q IR<'~S 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica. 

San José 

1 
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Proyecto de Convencíón Arbitral 

La República de Costa Rica y Su Majestad el Rey 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Empe
rador de las Indias, etc., en el deseo de obtener la pronta 
y equitativa solución de la diferencia que existe entre los 
dos Gobiernos, en cuanto a los efectos de una ley que 
está actualmente vigente en Costa Rica y que afecta inte
reses británicos, han convenido en resolver el punto por 
medio del arbitraje y, al efecto, nombran parg sus Ple
nipotenciarios, a saber: 

La República de Costa Rica a Su Excelencia el 
señor Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secre
tario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores; 
y Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña e Irlanda, 
Emperador de la India, etc., a Su Excelencia el señor 
Andrew Percy Bennett, Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario de Su Majestad Británica en Costa 
Rica, 

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos 
poderes, encontrándolos en buena y debida forma, han 
convenido en lo siguiente: 

Artículo I 

El Gobierno de Costa Rica considera que la Ley 
N9 41, publicada con las formalidades legales el 22 de 
agosto de 1920, es general y obligatoria en todas sus dis
posiciones para todos los costarricenses y extranjeros 
residentes en el país; 

A su vez el Gobierno Británico, por cuanto esa ley 
·anula por el inciso b) del artículo 19 todos los contratos 
celebrados en determinado período, inclusive la concesión 
Aguilar-Amory de 1918, cedida posteriormente a la «Cen
tral Costa Rica Petroleum Company», estima que cons
tituye un ataque injustificado a derechos legítimamente 
adquiridos, y está en oposición manifiesta con pveceptos 
fundamentales de la Constitución de Costa Rica; 
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Y para dirimir sus diferencias, convienen en some
terlas a la decisión de un sólo Arbitro, el cual deberá 
tomar en cuenta todos los hechos, circunstancias y con
sideraciones que a su juicio sirvan para resolver el pre
sente conflicto legal. 

Artículo II 

La cuestión que será sometida al Arbitro es la 
siguiente: «Si la declaratoria de nulidad del Contrato 
Aguilar-Amory de 25 de junio de 1918 debe mantenerse 
de acuerdo con el artículo respectivo de la Ley de 22 de 
agosto de 1920, o si conforme a los principios de la Carta 
Fundamental de Costa Rica, esa invalidez no debe pre
valecer contra un convenio hecho y ejecutado de buena 
fe, por cuanto la declaratoria de nulidad es de índole 
inconstitucional, conforme a lo que dispone el artículo 17 
de la Constitución vigente en Costa Rica>>. 

Artículo III 

Las Altas Partes Contratantes, de mutuo acuerdo, 
nombran como Arbitro al Excelentísimo señor Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Católica en Centro Amé
rica, don Pedro Quartín y del Saz Caballero, y tan pron
to como sean canjeadas las ratificaciones del presente, 
convenio, los Representantes de los Gobiernos interesa
dos harán la respectiva solicitud para que el Arbitro se 
digne aceptar el cargo. 

Artículo IV 

Por tratarse de una cuestión de derecho se estipula 
que quince días después de haber sido aceptado el cargo 
por el Arbitro, cada una de las Partes Contratantes, por 
medio de sus Representantes o de los abogados que sean 
designados al efecto, presentará una exposición completa 
del caso junto con los documentos y alegatos en que lo 
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sustenten. El Excelentísimo señor Ministro Plenipoten
ciario de Su Majestad Católica deberá dictar su laudo 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
hubiere recibido los informes jurídicos mencionados. 

Artículo V 

El fallo arbitral, cualquiera que sea, se tendrá oomo 
tratado perfecto y obligatorio entre las Altas Partes Con
tratantes, y ambas se obligan a su fiel ejecución y renun
cian a todo reclamo contra él. 

Artículo VI 

L a presente Convención, una vez que haya sido apro
bada por el Congreso de Costa Rica, será ratificada y 
canjeada en esta capital a la mayor brevedad posible. 

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios 
firman y sellan la presente Convención, por duplicado, 
en San José de Costa Rica, a tres de febrero del año de 
mil novecientos veintiuno. 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

LEGACIÓN BRITÁNICA . -
NO 27-13-1920 

(TRADUCCIÓN) 

CoNFIDENCIAL 

San José, Costa Rica, 8 de febrero de 1921 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia, 9 31, R, de tres del corriente, y deseo 
expresar mi satisfacción por la evidencia que muestra de 
la buena voluntad del Gobierno de Costa Rica para 
encontrar una pronta y satisfactoria conclusión a las 
negociaciones pendientes, cuyo objeto es sustraer sin 
pérdzda de tz"empo los intereses británicos en Costa Rica 
de la acción de la Ley N9 41, ley que el Gobierno de Su 
Majestad considera como inconstitucional, y, por consi
guiente, nula y sin valor efectivo. 

En las diversas conversaciones oficiales que he teni
do el placer de mantener con Vuestra Excelencia, he 
dado a entender claramente. a Vuestra· Excelencia qJ..te 
cualquier combinación que pueda considerarse político 
adoptar con el objeto de llevar a la práctica las conten
ciones del Gobierno de Su Majestad, la aceptación de tal 
procedimiento no podría perjudicar de ningún modo la 
actitud asumida por el Gobierno de Su Majestad, ni modi
ficar las contenciones ya establecidas, ni cerceuar en 
manera alguna la última libertad de acción del Gobierno 
de Su Majestad en las premisas. 

En mi nota del 31 último, por lo tanto, informé a 
Vuestra Excelencia que estaba dispuesto a aceptar algúh 
plan de acción como una salida al presente z'mpase a con-



-69 -

dición de que Vuestra Excelencia estuviese en posición 
de dar al Gobierno de Su Majestad ciertas garantías 
necesarias. Como, por razones que comprendo plenamen
te, Vuestra Excelencia no ve la manera de dar esas 
garantías en una forma aceptable, a nombre del Gobierno 
de Costa Rica, no estoy en posición, con vista de la natu
raleza de mis instrucciones, de aceptar el procedimiento 
propuesto sin una especial reserva para e'l efecto consi
guiente, es decir: que en la eventualidad 'de que fallase 
la combinación en referencia para restablecer dentro de 
un tz"empo dado el s atu quo anterior a 1919, en lo que 
concierne a los derechos británicos eu Costa Rica, el 
Gobierno de Su Majestad reasumiría al momento la acción 
diplomática, la cual, es entendido, está únicamente sus
pensa temporalmente con el objeto expreso de habilitar 
al Gobierno de Costa Rica para encontrar una solución 
a las diferencias existentes, compatible con su dignidad. 

A) .-Coutrato Amory. 

Suponiendo que Vuestra Excelencia acepta la reser
va hecha en el párrafo inmediatamente precedente de esta 
nota, estoy dispuesto a consentir en una forma de arbi
tramento como un medio de sustraer el Contrato Amory 
de la acción de la Ley N9 41, pero en vista del hecho 
de que, el Gobierno de Su Majestad, en estas circunstan
ci as, no puede aparecer como parte en tal arbitramento, 
sino simplemente como un medio para inducir a la Com
pañía Amory a aceptarlo, s.erá necesario que la cuestión 
sea .deci~ida entre el Gobierno de Costa Rica y los con
ce 10nanos. 

Esto necesitará un cambio en el Plan de Arreglo 
incluso en la nota de Vuestra Excelencia de 3 del corrien
te , la cual yo sugiriría que sea tomada en cuenta entre 
los consejeros legales del Gobierno de Costa Rica y los 
de los concesionarios. 

Al consentir en este procedimiento, necesito estipu
lar que la decisión del Arbitro sea dada a conocer dentro 
de treinta días, a partir de la fecha en que se firme el 
Arreglo en cuestión. 
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B).-El Royal Bmtk ofCanada. 

Está convenido entre nosotros que un ((Test Case» 
para sustraer la emisión de los billetes de <f 1000-00 , en 
poder del Royal Bank y por otras instituciones y perso
nas particulares en Costa Rica, de la acción de la Ley 
N9 41, sea instituida ante las Cortes de Justicia de Costa 
Rica bajo la supervigzlanáa del Gobz"enzo. Es también 
convenido qué el litigio en cuestión sea decidido fin al
mente lo más tarde dentro de ciento veinte días desde la 
fecha de esta nota, y que, si el veredicto restablece dichas 
notas como moneda legal, serán redimidas dentro de 
catorce días después de que la decisión final de las Cortes 
haya sido promulgada. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, de 
renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

San José, Costa Rica. 
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Plan de Convención 

El infrascrito, Su Excelencia el señor Licenciado 
don Alejandro Al varado Quirós, Secretario de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en 
representación de la República de Costa Rica, y Su 
Excelencia Andrew Percy Bennett, Esquire, Caballero 
de la Muy distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Su Majestad Británica en la República de Costa Rica, 
en representación del Gobierno de la Gran Bretaña e 
Irlanda, habiéndose reunido en conferencia y discutido 
]as cuestiones y la situación que se ha presentado entre 
los Gobiernos de Sn Majestad Británica y Costa Rica, 
causada por el Congreso Constitucional de Costa Rica 
que emitió la Ley N9 41 de 21 de agosto de 1920, la cual 
ha sido el objeto de la representación diplomática de par
te del Gobierno ele Su Majestad, por cuanto pretende 
anular los actos y contratos de una Administración ante
rior, incluyendo entre ellos el Contrato Aguilar-Amory 
de 1918, el cual está ahora asignado a la Central Costa 
Rica Petroleum C9 Inc., y por cuanto ella pretende anu
lar la emisión de billetes de ~ 1000-00 hecha por el Ban
co Internacional de Costa Rica, de los cuales el Royal 
Bank of Canada tiene próximamente un millón de colo
nes, y como esta pretendida nulidad constituye un ataque 
injustificable a los intereses británicos, legítimamente 
adquiridos y está también en manifiesta oposición con 
los términos de la Constitución de Costa Rica, han lle
gado, de la manera más cordial y amistosa, al siguiente 
convenio mutuo: 

I 

El Secretario de Estado en el Despacho de Relacio
nes Exteriores reconoce que la operación de la Ley 
N9 41 perjudica las cordiales relaciones que dichosamen
te existen entre los dos· países y que es el deseo del Go-
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bierno de Costa Rica colocar los intereses británicos que 
están afectados por ella, en el «statu quo» anterior a 
setiembre de 1919. 

II 

El Ministro de Su Majestad Británica accede a usar 
sus buenos oficios para inducir a los Representantes de 
los Concesionarios del Contrato Amo!y en Costa Rica y 
del Royal Bank of Canada para que cooperen sin prejui
cio con el Gobierno de Costa Rica, y adopten las medi
das que ellos propongan y que sean necesarias para el 
objeto de remover los intereses perjudicados por la acción 
de la Ley N9 41. 

III 

El Ministro de Relaciones Exteriores pedirá la auto
rización necesaria al Congreso para que pueda someter 
a arbitramento el Contrato Amory en la forma siguiente: 
En tanto como y de acuerdo con la cláusula ((b», artículo 
19 del Decreto N9 41, todos los actos y contratos celebra
dos por la Administración Tinoco fueron anulados, y 
como esta Concesión está incluida entre las otras que 
están afectadas por la indicada ley, y como el Gobierno 
de Su Majestad no puede aceptar esa declaración de nuli
dad en cuanto perjudica intereses británicos y los dere
chos de aquellos que son los únicos dueños de la Con
cesión, y con la intención expresa de exceptuar esta 
Concesión de la acción de dida ley, se conviene en some
ter a la decisión de un solo árbitro, en quien se conven
ga y sea nombrado por el Representante del Gobierno de 
Costa Rica y el Representante de la Compañía y esco
gido entre gente imparcial del país o que aquí resida, 
para que resuelva con amplios poderes los siguientes 
puntos: Si la invalidez del Contrato Amory como ha 
sido decl arada por el Congreso saliéndose de las atribu
ciones. constitucionales, es absolutamente inconstitucio
nal y según esta inconstitucionalidad no está de acuerdo 
con el artículo 17 de la Carta Fundamental. 
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IV 

El Royal Bank of Canada: 

Queda convenido que un ccTest Case1J para probar la 
inconstitucionalidad de la Ley 41 en cuanto se aplica a 
la emisión de los billetes de ~ 1000-00 hecha por el 
Banco Internacional, será sometido a las Cortes de Costa 
Rica bajo la supervigilancia del Gobierno con el objeto 
de exceptuar esa emisión de billetes de la acción de dicha 
ley , y que las Cortes darán su veredicto :final dentro de 
un periodo de 120 días después de la fecha en que se 
:firme este convenio, y que, si es favorable, dentro de 14 
días despué~ de este veredicto el Gobierno de Costa Rica 
redimirá los billetes de ~ 1000-00 que ahora tiene en su 
poder el Royal Ban k of Canada. 

V 

Es convenido que, en el caso de que no tenga éxito 
la anterior combinación para restablecer el ccstatu quoli 
anterior a setiembre de 1919 dentro del tiempo estipula
do, en cuanto a lo que concierne a los derechos británi
cos, la acción Diplomática se reasumirá desde luego, la 
cual queda entendido es solamente temporal. 

Sólo se suspende temporalmente con el objeto expre
so de habilitar al Gobierno de Costa Rica para que 
encuentre una solución compatible con su dignidad. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA Rrc A 

S.itCRitTARÍA 
DE 

R:rtLACION:rts ExTERIORES 

N9 36, B. 

Señor Ministro: 

San José, 10 de febrero de 1921. 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota confi
dencial de Vuestra Excelencia, de 8 del mes en curso. 
En ella se ratifican los conceptos fundamentales, así de 
nuestras conversaciones oficiales como de la correspon
dencia anterior relativa a la negociación pendiente , que 
habrá de solucionar con buen éxito y con procedimien tos 
adecuados y decorosos para ambas partes, los reclamos de 
The Royal Bank of Cauada y de la Compañía petrolera 
cesionaria de la concesión Amory. 

De nuevo afirma Vuestra Excelencia que seg ún las 
instrucciones recibidas del Gobiemo de Su Majestad Bri
tánica, no podría comprometer el éxito de los asun tos que 
tiene encomendados, y que para ello sería necesaria una 
garantía de parte del Gobierno de Costa Rica; pero agre
ga Vuestra Excelencia que comprende ampliamente las 
razones por las cuales no es posible obtener tal seg uridad 
y que, en consecuencia, no acepta el procedimiento suge
rido en mi nota de 3 del corriente mes y se hace necesa
rio estudiar una fórmula distinta. 

A.-Contrato Amory . 

De conformidad con lo discutido en nuestra última 
entrevista y con el párrafo A de la nota de Vuestra Exce
lencia, estoy entendido de que el arbitramento que he 
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propuesto con anterioridad para este asunto, está aceptado 
con la condición de que no apare;>;ca como parte el Go
bierno de Su Majestad Británica, sino de que se celebre 
entre el Gobierno de Costa Rica y la Compañía petrolera 
concesionaria, sobre las mismas bases estudiadas en cuan
to a la cuestión que debe ser sometida al arbitraje y la 
persona designada ya por nosotros para el nombramiento 
de árbitro. 

En tal sentido Vuestra Excelencia asumiría en el 
convenio que es indispensable suscribir para someter a 
la aprobación del Congreso, el papel de mediador que 
por sus buenos oficios logra del Gobierno y de la Com
pañía una solución satisfactoria e imparcial. 

B.-· R eclamo del Roy al Bank of Canada. 

Está definitivamente convenido entre nosotros que 
por medio de un litigio de prueba (Test-Case) que será 
sometido a los Tribunales de Justicia de Costa Rica, el 
Royal Bank conocerá la resolución de la Corte de Casa
ción acerca de la constitucionalidad o inconstitucionali
dad de los artículos de la Ley NQ 41 de agosto de 1920, 
que privaron de su valor y curso a los billetes de mil 
colones; que este litigio debe fallarse en un plazo de 
ciento veinte días desde la fecha del convenio y que, como 
lo manifesté en mi nota anterior, el Gobierno dará ins
trucciones expresas al abogado que lo represente en el 
juicio de prueba, a fin de que no ponga dilatorias o recur
sos innecesarios para su tramitación. 

Expuse a Vuestra Excelencia en nuestra conversa
ción celebrada en esta oficina anteayer, que estaba enten
dido de que la demora consentida no implica renuncia de 
la acción diplomática en el caso de fracaso del juicio de 
prueba para el punto de vista que sostiene el Royal Bank; 
pero que no podía aceptar la demanda de Vuestra Exce
lencia si el fallo fuere favorable para redimir los billetes 
en un término corto después de la decisión de la Corte. 

Me fundo para ello en que si el parecer del Tribunal 
Supremo da satisfacción a las pretensiones del reclaman
te , sólo obliga en el caso concreto, es cierto; pero vuelve 
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innecesaria toda intervención diplomática desde el mo
mento en que el Royal y los demás interesados estarán 
listos a plantear sus litigios análogos, y que en cuanto al 
Royal, al hacerlo y conformarse con las leyes de Costa 
Rica, cumple la esencial restricción que le impuso el 
Gobierno al consentir el establecimiento de su Sucursal 
en este país. 

Adjunto tengo la honra de acompañar otro borrador 
de convenio, que contiene las nuevas bases discutidas y 
aceptadas en nuestra entrevista y que ha sido redactado 
en lo demás con adaptaciones del primer proyecto de 
esta Secretaría y del que me fué entregado personalmen
te de parte de esa Legación. Creo innecesario decir que 
los requisitos del arbitraje que no sean esenciales, se 
dejarán para la escritura de compromiso que h·abrá de 
celebrarse entre los representantes legales del Gobierno 
y la Compañía, según la sugestión indicada en la nota 
que con testo. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO AL VARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor 
A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

San José 
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Proyecto de . Convención Arbitral 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado D. Alejandro Alvarado Quirós, Secretario de 
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, debi
damente autorizado por el señor Presidente de la Repú
blica, y Su Excelencia Andrew Percy Bennett, Caballero 
de la Muy distinguida Orden de San Miguel y San Jor
ge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Su Majestad Británica en Costa Rica, en representa
ción del Gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda, en el 
deseo de obtener la pronta y equitativa solución de la 
diferencia que existe entre los dos Gobiernos, en cuanto 
a los efectos de una ley vigente en Costa Rica y que 
afecta intereses británicos, después de haber discutido en 
conferencias amistosas las diversas cuestiones del conflic
to, han celebrado el convenio siguiente: 

Artículo I 

El Gobierno de Costa Rica considera que la Ley 
NQ 41 publicada con las formalidades usuales el 22 de 
agosto de 1920, es general y obligatoria en todas sus dis
posiciones para todos los costarricenses y extranjeros 
residentes o que tengan intereses en la República . 

A su vez el Gobierno Británico, por cuanto esa Ley 
anula los actos y contratos de una Administración ante
rior, inclusive la concesión Aguilar-Amory, de 25 de 
junio de 1918, cedida posteriormente a la «Central Costa 
Rica Petroleum Company», y la emisiót:?- de billetes d~ 
mil colones del Banco Internacional de Costa Rica, de 
la cual posee la Sucursal de «The Royal Bank of Cana
daJJ una cantidad de cerca de un millón de colones, ha 
lesionado intereses británicos legítimamente adquiridos, 
estima que dicha ley está en oposición manifiesta con 
preceptos fundamentales de la Constitución de Costa 
Rica. 
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Artículo II 

Para dirimir estas diferencias, el Ministro de Su 
Majestad Británica está dispuesto a usar de sus buenos 
oficios para obtener de los concesionarios del contrato 
Amory y de los Representantes de The Royal Bank of 
Canada la aceptación de los procedimientos sugeridos por 
el Gobierno de Costa Rica, con la mira de no perjudicar 
y mantener las cordiales relaciones que existen entre 
ambos países. 

Artículo III 

En cuanto a la concesión Amory, el Gobierno de 
Costa Rica y la Compañía interesada someterán a la 
decisión de un solo árbitro la siguiente cuestión: «Si la 
declaratoria de nulidad de dicho contrato debe mantener
se de acuerdo con el inciso b) del artículo 19 de la Ley 
de 21 de agosto de 1920, o si, conforme a los principios 
de la Carta Fundamental de Costa Rica, esa invalidez 
no debe prevalecer contra un convenio hecho y ejecuta
do de buena fe, por cuanto la declaratoria de nulidad es 
de índole inconstitucional, conforme a lo prescrito en el 
artículo 17 de dicha Constitucióm. 

Artículo IV 

El Gobierno de Costa Rica nombra por su parte 
como Arbitro al Excelentísimo señor Ministro Plenipo
tenciario de Su Majestad Católica en Centró América, 
D. Pedro Quartín y del Saz Caballero, y el Gobierno de 
Su Majestad Británica se compromete a que la Compañía 
interesada acepte en la respectiva escritura de compro
miso este nombramiento. 

Artículo V 

En cuanto al reclamo de la Sucursal del Royal Bank 
of Canada, se estipula que con el objeto de obtener la 
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imparcial decisión de los Tribunales acerca de la consti
tucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones 
que anulan la emisión de billetes de mil colones, les será 
sometido sin demora un caso semejante que puede servir 
de norma para conocer el criterio de la Corte Suprema 
de Justicia, y es convenido que durante un período de 
ciento veinte días, después de la fecha en que se firme 
este convenio, queda en suspenso la acción diplomática 
en lo referente a este asunto. 

Artículo VI 

La presente convención para ser válida deberá reci
bir la aprobación del Congreso de Costa Rica. 

En fe de lo cual los infrascritos firman y sellan este 
convenio por duplicado, en San José de Costa Rica, a 
los . ... días del mes de febrero de mil novecientos vein
tiuno. 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LaGAcióN BRIT.í..Nrc.o~. 

N 9 36;13-1920 

San José , Costa Rica, 11 de febrero de 1921. 

Señor Ministro: 

Acuso recibo de la nota de Vuestra Excelencia de 
fecha de ayer, en la cual acepta las reservas hechas de 
parte del Gobierno de Su Majestad, en mi nota de 8 del 
corriente e incluye copia del proyecto de Convención 
entre nosotros sobre el cual Vuestra Excelencia sugiere 
que sea firmado ahora y presentado al Congreso para su 
sanción, sin pérdida de tiempo. 

Al someter a Vuestra Excelencia un texto ligera
mente revisado de esta Convención, deseo llamar la muy 
ocupada atención de Vuestra Excelencia sobre una adi
ción que he propuesto al artículo 5. 

Vuestra Excelencia recordará la importancia que he 
dado siempre, en el curso de nuestras conversaciones 
oficiales, a la necesidad de encontrar alguna fórmula que 
exigiese la redención expedita de los billetes de ~ 1000-00 
tenidos por el Royal Bank of Canada, en caso de que el 
((Test Casel> los restablezca en principio como una emi
sión legal. Sin la adición que ahora propongo, todos los 
tenedores de los billetes de ~ 1000-00, del mismo modo 
que el Royal Bank, estarían compelidos a acudir a las 
Cortes para esa redención, medida que probablemente 
envolvería una contienda vejatoria y de descontento 
general. Ahora, tomando en consideración todas las cir
cunstancias, y especialmente la arbitraria, violenta e 
ilegal acción de la Administración de AguiJar Barquero, 
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al cerrar' los Tribunales de Justicia al Royal Bank, y los 
métodos irregulares adoptados por el presente Gobierno, 
al nombrar Jueces para la Corte Suprema, fuera del 
turno constitucional, sólo parecería equitativo a los inte
reses de todas las partes inter~sadas que el Congreso 
fuese llamado a facilitar la redención de los billetes 
-eu cualquier tiempo y por cualquier persona que 
los tenga-una vez que una decisión favorable haya sido 
dada por el Poder Judicial. 

La otra única condición de importancia que he hecho 
al proyecto de Convención sometido por Vuestra Exce
lencia, se refiere a las reservas hechas en mi nota del 
8 del corriente. Es verdad que resulta del intercambio 
de notas entre nosotros, que estas reservas son una con
dición precedente a la aceptación por mi parte de la pre
sente Convención; pero considero necesario que se llame 
la atención del Congreso sobre su existencia. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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Proyecto de Convención Arbitral 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
debidamente autorizado por el señor Presidente de la 
República, y Su Excelencia Andrew Percy Bennett, 
Caballero de la Muy distinguida Orden de San Miguel y 
San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Su Majestad Británica en Costa Rica, en 
representación del Gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda, 
en el deseo de obtener la pronta y equitativa solución 
de la diferencia que existe entre los dos Gobiernos, en 
cuanto a los efectos de la Ley N°. 41 del 21 de agosto de 
1920, que afecta intereses británicos en Costa Rica, des
pués de haber discutido en conferencias amistosas las 
diversas cuestiones del conflicto, han celebrado el con
venio siguiente: 

Artículo I 

El Gobierno de Costa Rica considera que la Ley 
N9 41 publicada con las formalidades usuales el 22 de 
agosto de 1920 es general y obligatoria en todas sus dis
posiciones para todos los costarricenses y extranjeros 
residentes o que tengan intereses en la República. 

A su vez el Gobierno Británico, por cuanto esa Ley 
anula los actos y contratos legítimos de una Adminis
tración anterior, inclusive la concesión Aguilar-Amory, 
de 25 de junio de 1918, cedida posteriormente a la <<Cen
tral Costa Rica Petroleum Company» , y la emisión de 
billetes de mil colones del Banco Internacional de Costa 
Rica, de la cual posee la Sucursal de «The Royal Bank 
of Canada» una cantidad de cerca de un millón de colo
nes , violando el Tratado de Amistad y Comercio de 1849 
entre la Gran Bretaña y Costa Rica, y lesionando inte
reses británicos legítimamente adquiridos, estima que 
dicha Ley está en oposición manifiesta con preceptos 
fundamentales de la Constitución de Costa Rica y con 
las prácticas admitidas del derecho internacional. 
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Artículo II 

Para dirimir estas diferencias, el Ministro de Su 
Majestad Británica está dispuesto a usar de sus buenos 
oficios para obtener de los concesionarios del Contrato 
Amory y de los Representantes de The Royal Bank of 
Canada la aceptación de los procedimientos aquí sugeri
dos, con la mira de no perjudicar y mantener las cordia
les relaciones que existen entre ambos países. 

Artículo III 

En cuanto a la concesión Amory , el Gobierno de 
Costa Rica y la Compañía interesada someterán a la 
decisión de un solo árbitro la siguiente cuestión: c<Si la 
declaratoria de nulidad de dicho contrato debe mantenerse 
de acuerdo con el inciso b) del artículo 19 de la ley de 
21 de agosto de 1920, o si, conforme a los principios de 
la Carta Fundamental de Costa Rica y a las prácticas 
establecidas del derecho internacional, esa invalidez no 
debe prevalecer contra un convenio hecho y ejecutado de 
buena fe, por cuanto la declaratoria de nulidad es de 
índole inconstitucional, conforme a lo prescrito en la 
Constitución de la República». 

Artíctilo IV 

El Gobierno de Costa Rica nombra por su parte 
como Arbitro al Excelentísimo señor Ministro Plenipo
tenciario de Su Majestad Católica de España en Centro 
América, D. Pedro Quartín y del Saz Caballero, y el 
Gobierno de Su Majestad Británica interpondrá sns bue
nos oficios, para que la Compañía interesada acepte en la 
respectiva escritura de compromiso este nombramiento. 

El fallo arbitral debería necesariamente ser dado 
dentro de los treinta días desde la fecha de la escritura 
de compromiso. 

Artículo V 

En cuanto al reclamo de la Sucursal del Royal Bank 
of Canada, se estipula que con el objeto de obtener la 
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imparcial decisión de los Tribunales acerca de la consti
tucionalidad o inconsti tucionalidad de las disposiciones 
que anulan la emisión de billetes de mil colones, les será 
sometido sin demora un caso semejante que puede servir 
de norma para conocer el criterio de la Corte Suprema 
de Justicia, y es convenido que durante un período de 
ciento veinte días, después de la fecha en que se finne 
este convenio, queda en suspenso la acción diplomática 
en lo referente a este asunto. 

Es convenido y entendido que dentro de los catorce 
días siguientes a la resolución de la Corte Suprema, en 
el caso de que declare inaplicable por ser inconstitucio
nal la Ley N9 41, el Gobierno de Costa Rica procederá a 
redimir los billetes de mil colones que existen en poder 
de The Royal Bank of Canada en cantidad de t 998,000, 
y para este efecto el Gobierno obtendrá desde luego junto 
con la aprobación de este convenio, la necesaria autoriza
ción legislativa y tomará las demás medidas conducentes 
a fin de que lo convenido tenga inmediato efecto. 

Artículo VI 

Se estipula expresamente que nada de lo aquí escrito 
implica renuncia o abandono de parte del Gobierno de 
Su Majestad Británica de su derecho de proteger eficaz
mente los intereses de los súbditos británicos; y que la 
acción diplomática quedará en suspenso tan sólo por el 
tiempo que sea necesario para que lo aquí convenido 
tenga efecto. 

Artículo VII 

La presente convención para ser válida deberá reci
bir la aprobación del Congreso de Costa Rica, y será 
ratificada y canjeada dentro de quince días de esta fecha. 

En fe de lo cual los infrascritos firman y sellan este 
convenio por duplicado, en San José de Costa Rica, a 
los ........ días del mes de febrero de mil novecientos 
veintiuno. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECR ETARÍA 

DE 
R lU, ACION E S EX'I'ERIOR ES 

N'.' 44 , B. 

San ] osé, 12 de febrero de 1921 

Señor Ministro: 

· Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Exce
lencia de la nota fechada ayer, así como del borrador 
adjunto a dicha nota para la Convención que tenemos 
en estudio. 

Insiste Vuestra Excelencia, de• conformidad con lo 
manifestado en las discusiones verbales, que es preciso 
encontrar una fórmula para evitar litigios largos y eno
josos qne pudieran sobrevenir una vez que sea fallado el 
caso de prueba semejante ~ 1 reclamo de The R oyal Bank 
of Can ada y para asegurar la pronta conversión de los 
billetes de mil colones por billetes de emisión autorizada 
y regular. En este sentido llama Vuestra Excelencia mi 
atención hacia la enmienda propuesta para el artículo V 
del proyecto que fué acompañado a mi nota anterior. 

Debo observar a Vuestra Excelencia que las razones 
adicionales que en su concepto robustecen ese punto de 
vista, o sea el cierre de los tribunales ordenado durante 
la Administración del señor Agnilar Barquero y el nom
bramiento de los Magistrados fnera de las prescripciones 
legales, no han sido admitidas por nosotros en esta discu
sión: la primera, porque era un a medida de carácter tran-
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sitorio y sin el menor intento de denegación de justicia 
para los asuntos aplazados; y la segunda, porque lo con
sideramos como un punto que admite controversia, pero 
que en nada afecta las ·cuestiones presentes, puesto que 
el orden regular de la Administración de Justicia está 
aceptado en todo el país y por los extranjeros que litigan 
actualmente y obtienen sentencias para sus derechos. 

Debo, sin embargo, conceder a Vuestra Excelencia 
y así lo manifesté en nuestra última entrevista sin la me
nor dificultad, que una vez fallado el caso de prueba el 
Estado tiene interés, si se hubiera declarado la inconsti
tucionalidad de los artículos relativos a los bi11etes de 
mil colones, a q ne se derogue en esa parte la Ley N<:~ 41, 
así como a obtener solución pronta, equitativa y unifor
me para los numerosos intereses costarricenses y extran
jeros, fijando también con una medida legislativa la 
regla a que debe ceñirse el Banco Internacional de Costa 
Rica, que lo mismo que el Gobierno está interesado en 
la suerte del negocio. 

En consecuencia, me permito proponer a Vuestra 
Excelencia q ne la enmienda propuesta para el artículo V 
sea redactada en estos términos: 

((Es convenido igualmente que en la semana siguien
te a la resolución dictada por la Corte Suprema de Jus
ticia, si ésta declara la inconsti tnciona1 idad de los artícu
los de la ley N9 41 que le fuero~1 sometidos en el caso de 
prueba, el Poder Ejecutivo procederá a solicitar autori
zación del Congreso, para que el Banco Interuacional de 
Costa Rica redima los hi1letes de mil colones, ampliando 
su emisión actual si fuere necesario y tomando las demás 
medidas conducentes, para dar satisfacción a todos los 
interesados en igualdad de circunstancias a las del caso 
resuelto por la CorteJl. 

No tengo 11ada más que observar, desde luego que 
las otras correcciones al texto de la Convención son 
detalles sin importancia y que la reserva del artículo 
final es una trascripción fiel del concepto fundamental 
que ha originado el amparo por parte del Gobiemo de 
Su Majestad Británica a los intereses de sus súbditos. 

Abrigo la esperanza de que esta negociación toca a 
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su fin y de que animados de buena voluntad, se ha 
puesto por los Representantes de ambos Gobiernos todo 
anhelo en buscar la necesaria armonía entre criterios 
opuestos, sin abandonar la legítima defensa de los dere
chos de nuestras partes. 

Me complace reiterar a Vuestra Excelencia las pro-
testas de mi más distinguida consideración. • 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

Excelentísimo Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña 

• 

San José 
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La ·Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

Nq 39-13-1920. 

San José, Costa Rica, 13 de febrero de 1921. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia, de ayer, en que propone una enmienda 
en el texto del párrafo segundo del artículo V del pro
yecto de Convenio entre nosotros, como fué sometido en 
mi nota del 11 del corriente y que Vuestra Excelencia 
desea se lea ahora como sigue: «Es convenido igualmen
te que en la semana siguiente a la resolución dictada por 
la Corte Suprema de Justicia, si ésta declara la inconsti
tucionalidad de los artículos de la Ley N9 41 que le fue
ren sometidos en el caso de prueba, el Poder Ejecutivo 
procederá a solicitar autorización del Congreso para que 
el Banco Internacional de Costa Rica redima los billetes 
de mil colones, amplia o su emisión actual si fuere 
necesario y tomando las demás medidas conducentes para 
dar satisfacción a todos los interesados en igualdad de 
circunstancias a las del caso resuelto por la Corte». 

En vista de los argumentos aducidos por Vuestra 
Excelencia en nuestra entrevista de ayer en la mañana 
en esta Legación, estoy dispuesto a aceptar la enmienda 
propuesta. Al propio tiempo, siento tener que hacer una 
excepción a lo que se establece en la nota de Vuestra 
Excelencia como réplica en que deduce que el hecho del 
cierre de los Tribunales durante la Administración de 
Aguilar Barquero y el subsecuente nombramiento de 
Jueces fuera del turno constitucional, no está dentro de 
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la presente discusión. En relación con esto, recordaría a 
Vuestra Excelencia mis notas del 9 y del 14 de enero, 
en las cuales indicaba que el cierre de las Cortes de Jus
ticia, en el preciso momento en que el Royal Bank of 
Canada requería su asistencia, era una ruptura distinta 
de las obligaciones del Tratado, y que la designación 
irregular de los Jueces, anterior a la reapertura de las 
Cortes, había tendido a desalentar al Royal Bank en su 
intento de rectificación legal, cuando los Tribunales se 
abriesen de nuevo para ellos. En mi nota del 11 del 
corriente aludía a estas circunstancias, por ser una razón 
superior para pedir al Congreso que facilite un pronto 
arreglo, en el caso de que el «Test Casen re.:;tablezca en 
principio los billetes de <f 1000-00, como una emisión 
legal, y mantengo todavía esta opinión. 

Abrigo como Vuestra Excelencia la esperanza de 
que el Convenio a que hemos llegado ahora, como medio 
e instrumento que pueda conducir para un pronto arreglo 
de la controversia entre nuestros respectivos Gobiernos, 
y que las cordiales relaciones que ahora existen feliz
mente entre Gran Bretaña y Costa Rica, puedan conti
nuar intactas y aun fortalecerse con motivo de la prueba 
que han tenido que sufrir. Al propio tiempo deseo apro
vechar esta oportunidad para dar personalmente las gra
cias a Vuestra Excelencia, por la cortesía y la paciencia 
con que Vuestra Excelencia ha conducido las negocia
ciones del presente Convenio. 

· Aprovecho esta ocasión, señor Ministro, de reiterar 
a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta 
consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍ.~ 

DE: 

RELACIONES EXTERIORES 

N ? 46 , B. 

Señor Ministro: 

San José, 16 de febrero de 1921. 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra E xce
lencia de su atenta nota del13 del mes en curso, última 
de la serie relativa a la negociación que terminó al .fir
marse el Convenio entre nuestros dos Gobiernos el 14 
del corriente. 

Muy satisfactorio es para mí comunicar a Vuestra 
Excelencia que el señor Presidente de la República y .el 
Consejo de Gobierno, aprobaron dicha Convención , sin 
la menor modificación a las cláusulas que contiene , y en 
La Gaceta de hoy aparece el decreto que amplía la con
vocatoria del Congreso para que conozca y ratifique , de 
conformidad con la Constitución , el aludido Convenio. 

También deseo informara Vuestra Excelencia que en 
una conferencia que tuve con el señor Licenciado D. Ar
turo V olio, Presidente de la Cámara de Diputados, en la 
cual se trató exclu~ivamente sobre los antecedentes y re
sultado de nuestra negociación, acordamos que el viernes 
de la presente semana sería fijado para dar principio a 
las deliberaciones legislativas correspondientes, a las que 
tendré la honra de ser invitado y que serán celebradas 
en sesiones secretas. 
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Aprovecho gustoso esta oportunidad para reiterar a 
Vuestra Excelencia el testimonio de mi muy distinguida 
consideración. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

• 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

al Congreso Constitucional 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

• 
S.!tCHJtTARL-. 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

N04 , H. 

San José, 18 de febrero de 1921. 

CoNGRESo CoNSTITUCIONAL: 

Tengo la honra de enviar adjunto el ejemplar ori
ginal de la Convención celebrada entre el infrascrito 
Secretario de Estado y el Ministro Plenipotenciario de 
Su Majestad Británica en Costa Rica, para el arreglo de 
las reclamaciones de los súbditos británicos contra los 
efectos de la Ley de Nulidades. 

Omito dar por este medio las razones que origina
ron este Convenio, porque de conformidad con lo dis
puesto por ese Alto Cuerpo en su sesión de.l16 del mes 
en curso, tendré oportunidad de hacer hoy mismo una 
amplia exposición verbal de este importante negocio de 
Estado, a la hora que os habéis servido designarme. 

Pero desde luego deseo consignar que la idea pri
mordial que se ha tenido en cuenta durante todas las 
negociaciones, no ha sido otra que la de mantener las 
relaciones que han existido entre el Gobierno de Su Ma
jestad Británica y el nuestro y que después de una corta 
interrupción fueron felizment~ reanudadas en agosto del 
año último, sin que para tan elevado propósito haya sido 
necesario hacer concesiones o renuncias que afecten en 
nada el decoro del país o de sus Poderes Públicos. 

De acuerdo con los preceptos de la Carta Funda
mental se requiere vuestra aprobación como condición de 
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validez para · este Convenio, y en consecuencia, el señor 
Presidente de la República se ha servido darme instruc
ciones para someteros el adjunto proyecto de ley. 

Abriga el Poder Ejecutivo fundada esperanza de que 
vuestro parecer sea favorable a la obra realizada y a los 
designios que la inspiran; sin embargo, debo declarar 
que fiel a la norma de conducta que se ha trazado en este 
período de absoluta legalidad y consciente de sus deberes, 
consider.a terminada su labor patriótica y se inclinará 
respetuoso ante la determinación del Poder a quien toca 
decir la palabra definitiva en este asunto. 

Aprovecho esta nueva oportunidad para presentaros 
el homenaje de mi más alta consideración. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 
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Proyecto de ley aprobando la Convención 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA DE CosTA Ric.Á 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción 49 
del artículo 73 de la Constitución, 

DECRETA : 
' 

Artículo único.-Apruébase en todas sus partes la 
Convención celebrada por el Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores y el Ministro Pleni
potenciario de Su Majestad Británica, para solucionar dos 
reclamaciones de súbditos británicos, firmada en esta 
capital el 14 de febrero en curso, la cual literalmente 
dice : 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario 
de Estado en el Despacho de R elaciones Exteriores, debi
damente autorizado por el señor P residente de la Repú
blica, y Su Excelencia Andrew Percy Bennett, Caballero 
de la Muy distinguida Orden de San Miguel y San Jor
ge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Su Majestad Británica en Costa Rica, en representa
ción del Gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda, en el 
deseo de obtener la pronta y equitativa solución de la 
diferencia que existe entre los dos Gobiernos, en cuanto 
a los efectos de la Ley N9 41 del 21 de agosto de 1920, 
que afecta intereses británicos en Costa Rica, después de 
haber discutido en conferencias amistosas las diversas 
cuestiones del conflicto, han celebrado el Convenio 
siguiente: 

Artículo I 

El Gobierno de Costa Rica considera que la Ley 
NQ 41 publicada con las formalidades usuales el 22 de 
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agosto de 1920, es general y obligatoria en todas sus 
disposiciones para todos los costarricenses y extranjeros 
residentes o que tengan intereses en la República. 

A su vez el Gobierno Británico, por cuanto esa Ley 
anula los actos y contratos legítimos de una Administra
ción anterior, in el u si ve la concesión Aguilar-Amory, de 
25 de junio de 1918, cedida pos.teriormente a la <<Central 
Costa Rica Petroleum Company» y la emisión de billetes 
de mil colones del Banco Internacional de Costa Rica, 
de la cual posee la sucursal de «The Royal Bank of Ca
nada» una cantidad de cerca de un millón de colones, 
violando el Tratado de Amistad y Comercio de 1849 entre 
Costa Rica y Gran Bretaña, y lesionando intereses bri
tánicos legítimamente adquiridos, estima que dicha Ley 
está en oposición manifiesta con preceptos fundamenta
les de la Constitución de Costa Rica y con las prácticas 
admitidas del Derecho Internacional. 

Artículo II 

Para dirimir estas diferencias, el Ministro de Su 
Majestad Británica está dispuesto a usar de sus buenos 
ofi cios para obtener de los concesionarios del Contrato 
Amory y de los Representantes de The Royal Bank of 
Canada la aceptación de los procedimientos aquí sugeri
dos, con la mira de no perjudicar y mantener las cordia
les relaciones que existen entre ambos países. 

Artículo III 

En cuanto a la concesión Amory, el Gobierno de 
Costa Rica y la Compañía interesada someterán a la 
decisión de un solo árbitro la ,siguiente cuestión: «Si la 
declaratoria de nulidad de dicho contrato debe mantener
se de acuerdo con el inciso b) del artículo 19 de la Ley 
de 21 de agosto de 1920, o si, conforme a los principios 
de la Carta Fundamental de Costa Rica y a las prácticas 
establecidas del Derecho Internacional, esa invalidez no 
debe prevalecer contra un convenio hecho y ejecutado de 
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buena fe, por cuanto la declaratoria de nulidad es de 
índole inconstitucional, conforme a lo prescrito en la Cons
titución de la República>>. 

Artículo IV 

El Gobierno de Cdsta Rica nombra por su parte 
como árbitro al Excelentísimo señor Ministro Plenipo
tenciario de Su Majestad Católica de España en Centro 
América, don Pedro Quartín y del Saz Caballero, y el 
Gobierno de Su Majestad Británica interpondrá sus bue
nos oficios para que la Compañía interesada acepte en la 
respectiva escritura de compromiso este nombramiento. 

El fallo arbitral deberá necesariamente dictarse den
tro de los treinta días contados desde la fecha de la escri
tura de compromiso. 

Artículo V 

En cuanto al reclamo de la Sucursal del Royal Bank 
of Canada, se estipula que con el objeto de obtener la 
imparcial decisión de los Tribunales acerca de la consti
tucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones 
que anulan la emisión de billetes de mil colones, les será 
sometido sin demora un caso semejante que puede servir 
de norma para conocer el criterio de la Corte Suprema 
de Justicia, y es convenido que durante un período de 
ciento veinte días, después de la fecha en que se firme 
este Convenio, queda en suspenso la acción diplomática 
en lo referente a este asunto. 

· Es convenido igualmente que en la semana siguien
te a la resolución dictada por la Corte Suprema de Jus
ticia, si ésta declara la inconstitucionalidad de los artícu
los de la Ley NQ 41 que le fueron sometidos en el caso 
de prueba, el Poder Ejecutivo procederá a solicitar auto
rización del Congreso para que el Banco Internacional 
de Costa Rica redima los billetes de mil colones, amplian
do su emisión actual si fuere necesario, y tomando las 
demás medidas conducentes para dar satisfacción a todos 
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los interesados en igualdad de circunstancias a las del 
caso resuelto por la Corte. 

Artícnlo VI 

La presente Convención para ser válida deberá reci
bir la aprobación del Congreso de Costa Rica, y será 
ratificada y canjeada dentro de quince días de esta fecha . 

En fe de lo cual los infrascritos firman y sellan este 
Convenio por duplicaclo, en San José de Costa Rica, a 
los catorce días del mes de febrero de mil novecientos 
veintiuno. 

(L. S.) ALEJANDRO AL VARADO QuiRós 

(L. S.) A. PERCY BENNETT 

Al Poder Ejecutivo 

Dado etc. 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEG1\CIÓN BRITÁNICA 

CONFIDENCIAL 

San José, Costa Rica, 24 de febrero de 1921. 

Estimado señor Alvaraclo: 

En el presente momento crítico, pienso que sería 
útil que Ud. me permitiese recapitular brevemente los 
sucesos que han conducido al reciente Convenio celebrado 
entre el Ejecutivo ele Costa Rica y la Legación ele Su 
Majestad, Convenio que está ahora en espera de la san
ción del Congreso. 

1\fe veo obligado a hacer esto, porque no puedo me
nos de considerar que, si Vuestra Excelencia encontrase 
una plausible oportunidad, durante los debates ahora 
pendientes, de llamar muy formalmente la atención de 
la Cámara sobre la seriedad de la actual situación, no 
dejaría de tener efecto favorable sobre la decisión final 
que ésta tome. 

Ha sido la meditada opinión del Gobierno de Su 
Majestad, desde que pasó la Ley 41 en agosto último, 
que esta Ley afecta dañosamente derechos británicos esta
blecidos en Costa Rica. A pesar de este hecho-y en la 
convicción ele que Costa Rica desharía la injusticia infe
rida, tan pronto como hubiese tenido tiempo ele reflexio
nar maduramente-el Gobierno de Su Majestad se ade
lantó entre las Grandes Potencias a restablecer las rela
ciones diplomáticas con este país, facilitando indudable
mente con esto su admisión en la Liga ele las Nacioues. 

1 
1 
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El Gobierno de Su Majestad envió entonces a su 
Representante acreditado a San José, y, quieta y pacífi
camente, evitando con cuidado toda acción impropia de la 
dignidad de la República, k cuestión que debía resol
verse ha sido discutida y espulgada en una serie de notas 
y conversaciones que han conducido eventualmente a un 
arreglo, mediante cuyos términos el Congreso no está 
llamado a reparar directamente la injusticia, sino sim
plemente a sancionar el empleo de medzdas constz'tuúo
nales para encontrar una solución. 

Si el Congreso rechazase ahora este Convenio, se 
habría creado la situación más desgraciada. Porque, para 
exponer el asunto del modo más franco, los Represen
tantes de la Nación-al obrar así-agregarían delibera
damente una ofensa a la injusticia hecha anteriormente, 
por cuanto ellos negarían a una Potencia amiga, para el 
arreglo de diferencias, el empleo del mecanismo que pro
vee su propia Constitución. Si se llegase ahora a una 
situación tan seria, Vuestra Excelencia admitirá que el 
Gobierno de Su Majestad estaría perfectamente justifi
cado al dar cualesquier pasos para obligar a que se res
peten sus legítimos reclamos. 

Con atentas consideraciones, créame sinceramente 
suyo, 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia, 
Señor don Alejandro Ah-arado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su M ajestad Británica 

EL MINISTRO 

DE 
REr.ACIONES ExTERIORES 

PARTICULAR 

San José, 26 de febrero de 1921. 

Muy distinguido señor Bennett: 

He tenido la honra de recibir la carta privada y 
confidencial de Vuestra Excelencia del 24 de los corrien
tes, en que se sirve comunicarme que cree útil recapitu
lar brevemente los acontecimientos que han conducido 
al reciente Convenio entre la Legación Británica y el 
Gobierno de Costa Rica, ahora pendiente de la sanción 
del Congreso. 

Manifiesta Vuestra Excelencia a este respecto que 
no puede menos de considerar q ne si yo pudiese encon
trar, durante los debates en curso, una oportunidad con
veniente de llamar muy formalmente la atención de la 
Cámara sobre la seriedad de la situación actual, esto no 
podrá dejar de tener efecto favorable sobre la resolución 
final que ésta tome, ya que desde que se emitió la Ley 
41 de agosto último, el Gobierno Británico ha tenido la 
medí tada opinión de que dicha Ley perjudica in te reses bri
tánicos establecidos en este país, y a pesar de este hecho 
y convencido de que Costa Rica remediaría el perjuicio 
causado tan pronto como tuviese tiempo ele reflexionar 
maduramente, se adelantó a las demás Grandes Poten
cias y reanudó las relaciones diplomáticas con este país, 
facilitando así indudablemente nuestra admisión en la 
Liga de las Naciones. 

Añade Vuestra Excelencia que su Gobierno env1o 
entonces a San José su Representante acreditado, y que 
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tranquila y pacientemente, evitando con cuidado todo 
acto contra la dignidad de esta República, se ha discu
tido y espulgado la cuestión planteada en una serie de 
notas y conversaciones que condujeron a un Convenio, 
mediante el cual el Congreso no está llamado a reparar 
directamente la injusticia, sino simplemente a sancionar 
el empleo de medios constz"tucúmales para encontrar una 
solución. 

Además, manifiesta Vuestra Excelencia que si el 
Congreso rechazara el Convenio, se crearía la más des
graciada situación; porque, hablando con toda franqueza, 
los Representantes de la Nación, al proceder así, añadi
rían una ofensa deliberada al perjuicio ya hecho, por 
cuanto negarían a una Potencia amiga, para el arreglo 
de las diferencias existentes, el empleo del mecanismo 
establecido por su propia Constitución. 

Y termina Vuestra Excelencia diciendo que si sur
giera ahora tan grave situación, yo tendré que admitir 
que el Gobierno Británico se encontraría perfectamente 
justificado al dar cualesquier pasos para obligar a que se 
respeten sus legítimas reclamaciones. 

En respuesta a esta carta de Vuestra Excelencia , 
me permito manifestarle que no obstante el carácter que 
tiene de privada y confidencial, he creído poderla dar a 
conocer en reserva a algunos de los señores Repre~en
tantes del pueblo, fundándome en que Vuestra Excelen
cia me autorizó para comunicar al Congreso anteriores 
exposiciones confidenciales, y también con el objeto 
que Vuestra Excelencia indica en la misma carta, o sea 
el de que la Cámara no ignore las consecuencias que 
pudiera tener el rechazo por su parte del Convenio 
aludido. 

Me es grato suscribirme de Vuestra Excelencia, con 
toda consideración, su muy atento y seguro servidor, 

ALEJANDRO AL V ARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor Andrew Percy Bennett, 
Ministro de la Gran Bretaña. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRE'rARÍA 

DE 
RET.ACIONES EXTERIORES 

)<O 66, B. 

Señor Ministro: 

San José, 9 de marzo de 1921. 

Es mi deber comunicar a Vuestra Excelencia que 
el Congreso en su sesión del 7 del mes en curso, por 
veinticuatro votos contra diez, aprobó el dictamen de la 
Comisión especial nombrada para informar acerca de la 
Convención del14 de febrero último, suscrita por Vues
tra Excelencia y por el infrascrito, para el arreglo de las 
reclamaciones pendientes de súbditos británicos. 

El dictamen aludido en su parte resolutiva imprue
ba nuestra Convención y según las reglas del Reglamen
to interior del Congreso, no caben más trámites ni ulte
rior debate. 

Sin embargo, deseo manifestar a Vuestra Excelencia 
que en la parte expositiva del informe de la Comisión se 
sugiere otro método de arreglo que el que fué adoptado 
por nosotros y que consiste: a) en cuanto al contrato 
Aguilar-Amory, el Congreso por conveniencias naciona
les revalidaría esa concesión reservándose el derecho de 
introducir enmiendas esenciales que considera indispen
sables y dictadas por la experiencia en las explotaciones 
petroleras; y b) en cuanto al reclamo de billetes de mil 
colones de The Royal Bank of Canada, que sea sometido 
al fallo de los Tribunales de Costa Rica, y la minoría de 
la Comisión insinúa que pudiera, caso de no aceptarse 
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esto, juzgarse el asunto por árbitros-arbitradores que 
resolvieran todas las cuestiones afectadas por la demanda 
y no sólo las de la emisión. 

Termino protestando a Vuestra Excelencia que el 
Poder Ejecutivo siente no haber contado con la mayoría 
necesaria en el seno del Poder Legislativo para que el 
acuerdo tomado el 14 de febrero anterior hubiera sido 
aprobado, quedando zanjadas las diferencias existentes, 
ya que el móvil principalque nos ha guiado en esta nego
ciación diplomática ha sido apelar a medios constitucio
nales de justicia, para evitar un conflicto del cual depen
den las cordiales relaciones que hoy felizmente existen 
entre los Gobiernos de Costa Rica y de la Gran Bretaña; 
pero confío todavía en que pudiera encontrarse, de con
formidad con el criterio reinante en la Cámara, una nue
va fórmula de avenimiento para las dos Altas Partes. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia el testimonio de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRo ALVARADO QurRós 

A Su Excelencia el Sr. A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁN ICA 

NO 72-13-1920 

San José, Costa Rica, 20 de marzo de 1921. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia, del 9 del corriente, en la cual tiene 
la bondad de informarme que en la sesión secreta del 
Congreso que tuvo lugar el 7 de este mes, el Convenio 
hecho entre la Legación de Su Majestad y el Ejecutivo 
de Costa Rica con el objeto de arreglar las diferencias 
pendientes entre nuestros respectivos Gobiernos, relati
vas a los daños causados a intereses británicos por los 
efectos de la Ley 41, ha sido definitivamente rechazado 
por 24 votos contra 10, decisión de que di debidamente 
cuenta al Gobierno de Su Majestad. 

He recibido ahora aviso telegráfico indicando que el 
estado presente del asunto está sometido a cuidadosa 
consideración del Gobierno de Su Majestad. 

Aprovecharía esta oportunidad para llamar la aten
ción de Vuestra Excelencia sobre los diversos rumores 
alarmantes, acerca de los actos e intenciones del Gobier
no de Su Majestad, que han aparecido recientemente en 
ciertos elementos de la prensa local, y me permitiría 
sugerir que, para el mejor provecho de las negociaciones, 
fuese publicada una negativa oficial de estas incorrectas 
manifestaciones, sin pérdida de tiempo. 
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Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Señor Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RICA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

N? 85 , B. 

San José, 22 de marzo de 1921 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Exce
lencia de su atenta nota del 20 del mes en curso. En ella 
se sirve informarme que el asunto de las reclamaciones 
de súbditos británicos que fué objeto de nuestra Conven
ción desechada por el Congreso, está sometido al estudio 
del Gobierno de Su Majestad Británica y al propio tiem
po sugiere Vuestra Excelencia en interés de esas mismas 
negociaciones que sean desautorizados los rumores alar
mantes que circulan y que aparecen publicados en algu
nos órganos de la prensa, respecto a la actitud del Go
bierno de Su Majestad en relación con estos asuntos. 

Referente a las indicaciones muy razonables de 
Vuestra Excelencia, di a los diarios «Lá Tarde», edición 
de ayer, y «El Diario del Comercio», de esta mañana , 
una nota en que oficialmente se contradicen los rumores 
del barco de guerra y otros de esta especie que signifi
quen imposición por la fuerza o apelación a la violencia 
para la solución del presente conflicto. 

Aun más, en una entrevista verbal autoricé al señor 
Presidente del Congreso para que hiciera análoga decla
ración a los señores diputados, y en la crónica par lamen-
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taria de esta fecha puede Vuestra Excelencia comprobar 
que en uno de sus discursos, el señor V olio desautorizó 
estos rumores infundados. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las expresiones de mi más distinguida con
sideración. 

ALEJANDRO AL V ARADO QuiRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

• 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores a los 

señores Secretarios del Congreso Cohs
titucional. 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

~ 10, H. 

Señores Secretarios del 
Congreso Constitucional: 

San José, 20 de julio de 1921. 

Con instrucciones del señor Presidente de la Repú
blica, tengo la honra de remitir a ustedes una copia 
auténtica de la traducción de la nota de fecha 13 del 
corriente, dirigida a esta Secretaría de Estado por el 
Excelentísimo señor Ministro de la Gran Bretaña, y de 
rogarles que se sirvan dar cuenta de este documento a la 
Representación Nacional, para lo que tenga a bien 
resolver. 

Soy de ustedes muy atento y seguro servidor, 

ALEJANDRO AL V ARADO QUIRÓS 
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Traducción entregada por ~a Legación de Su 
Majestad Británica al Secretario de Re

laciones Exteriores. 

L.gGACIÓN BRITÁNICA 

(URGENTE) 

San José, Costa Rica, 13 de julio de 1921 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de referirme a la nota de Vuestra 
Excelencia número 64, B del 9 de marzo último, en la 
que se sirve informarme que el Congreso en sesión 
secreta celebrada el 7 del mismo mes, improbó por una 
mayoría de 14 votos el convenio entre esta Legación y 
el Poder Ejecutivo de Costa Rica a que llegamos des
pués de largas negociaciones, tenit;ndo en mira un amis
toso arreglo de las diferencias pendientes entre el Gobier
no de Su Majestad Británica y el de Costa Rica, con 
motivo de ofensas causadas a derechos de súbditos britá
nicos en Costa Rica con la ejecución de la Ley N9 41 
del 20 de julio de 1920 . 

Oportunamente puse en conocimiento del Principal 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Ex
teriores de Su Majestad, lo resuelto por el Congreso; y 
conforme tuve el honor de informar a Vuestra Excelen
cia en mi nota de 20 de marzo último, la situación creada 
ha venido siendo objeto de la más cuidadosa atención de 
parte del Gobierno de Su Majestad. 

He recibido ahora instrucciones de dirigir a Vuestra 
Excelencia sin demora una nota acerca de los reclamos 
pendientes, sometiendo a la más seria consideración del 
Gobierno de Costa Rica los siguientes puntos: 
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a) Que las contenciones del Gobierno de Su Majes
tad, tanto en lo referente a la cancelación de la llamada 
concesión Amory, como a la de los billetes de ($ 1000.00 
en poder del Royal Bank of Canada, han sido determi
nadamente expuestas en las notas que la Legación de 
Su Majestad tuvo el honor de cruzar con el Secretario 
de Estado de Relaciones Exteriores de Costa Rica en los 
meses de enero y febrero últimos. 

b) Que el Gobierno de Su Majestad ha dado la más 
atenta y paciente consideración a la situación creada por 
la negativa del Congreso a sancionar el arreglo conve
nido entre esta Legación y el Gobierno de Vuestra Ex
celencia, de fecha 14 de febrero último; y que el Gobierno 
de Su Majestad observa con pesar que después de este 
rechazo no se ha hecho propuesta alguna tendiente a un 
arreglo de las cuestiones pendientes. 

e) Que en tales circunstancias el Gobierno de Su 
Majestad no tiene más alternativa que presentar su enér
gica demanda al Gobierno de Costa Rica al efecto de que 
los dereclzos de los súbditos brúámcos sean puestos desde 
lueg-o fuera del alcance de la Ley No. 41 . 

d) Que esta demanda se funda en las reclamaciones 
del Gobierno de Su Majestad conforme fueron expuestas 
en la nota de esta Legación al Secretario de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Costa Rica, de fecha 28 de 
diciembre · último; acerca de la cual llamo particular
mente la atención de Vuestra Excelencia en lo referente 
a los párrafos 1, 2, 3 y 5, que dicen: . 

19 Que el Gobierno de Su Majestad considera el 
decreto del Congreso, N9 41, como inconstitucional y en 
tanto que afecta derechos de extranjeros residentes en 
Costa Rica, como contrario a los principios admitidos 
del derecho internacional. 

29 Que en tanto cuanto la dicha ley afecta la llama
da concesión Amory y el Royal Bank of Canada, el Go
bierno de Su Majestad lo toma como un grave ataque a 
los intereses británicos, para el cual no existe ninguna 
justificación. 

3'? Que el punto de vista que el Gobierno de Su Ma
jestad asume en estos asuntos, fué formalmente expuesto 
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al Gobierno de Costa Rica en las protestas entregadas 
al Secretario de Relaciones Exteriores de Costa Rica por 
el Encargado del Consulado Británico, antes y después 
de que el referido decreto llegara a ser ley. Esas protes
tas están fechadas, respectivamente, el13 de julio y el11 
de agosto de 1920. 

5~ Que en vista de los términos del Mensaje del 
Presidente dirigido al Congreso el 2 de agosto último, a 
propósito de esta ley de nulidades, es evidente que el 
Presidente de Costa Rica y su Gobierno estaban persua
didos de las serias consecuencias de ca:rácter internacio
nal que la ejecución de dicha ley acarrearía . 

e) Que respecto al párrafo 1, arriba trascrito, la 
opinión emitida por el Gobierno de Su Majestad acerca 
de la in constitucionalidad de la Ley 41, ha sido posterior
mente confirmada en los Tribunales de Justicia de Costa 
Rica en el laborioso y concienzudo fallo suscrito por el 
Juez Guillermo Serrano, con fecha 11 de febrero último, 
en el caso Steinvorth v. Banco Internacional de Costa 
Rica. 

f) Qúe en cuanto al párrafo 5, antes citado, la acti
tud del Presidente de la República y del Ejecutivo, res
pecto a la Ley 41, fné confirmada de un modo irrefutable 
en la Asamblea de Notables, celebrada el 31 de julio del 
año próximo pasado, en la cual por ciento cincuenta 
votos se ha aconsejado unánimemente en esa ocasión el 
veto del señor Presidente a la ley proyectada. 

g) Que el Gobierno de Su Majestad está dispuesto 
a aceptar ún arreglo de los reclamos pendientes en una 
de las maneras siguientes: 

1. Por acción directa de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo; 

2 . Por medio de arbitramento convenido entre el 
Gobierno de Su Majestad y el Gobierno de Costa Rica. 

He recibido igualmente instrucciones para asegu
rarle a Vuestra Excelencia que el Gobierno de Su Ma
jestad está animado de los más amistosos sentimientos 
hacia el Gobierno y pueblo de Costa Rica, y para expre
sar la sincera esperanza de que se aprovechará esta últi
ma oportunidad de llegar a un amistoso arreglo de las 
demandas ya sometidas. 
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Asimismo estoy instruido para urgir una contesta
ción de esta nota a la mayor brevedad, pues en concepto 
del Gobierno de Su Majestad, el arreglo definitivo de 
estos importantes reclamos británicos se ha hecho esperar. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia el testimonio de mi más distinguida conside-. ~ racwn. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Señor don Alejandro Al varado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPúBLICA DE CosTA RrcA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

N~ 222, B. 

Señor Ministro: 

San José, 18 de julio de 1921. 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia de 13 del mes en curso, relativa a los dos 
reclamos presentados por el Gobierno de Su Majestad 
Británica con motivo de la ejecución de la Ley N9 41, 
de agosto de 1920. En ella, después de enumerar una 
serie de consideraciones, se proponen, finalmente, a 
nuestro Gobierno los medios l?ara el arreglo de las dife
rencias pendientes, a saber: a) Por acción directa de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo; y b) Por arbitramento 
convenido entre los dos Gobiernos. 

Como está consignado en el primer inciso del párra
fo anterior, el arreglo directo tendría que ser aceptado 
y convenido previamente por dos de los Poderes de la 
Nación; y es lógico y razonable que así sea, pues, según 
nuestra Constitución, los tratados internacionales nece
sitan la aprobación del Congreso, sin cuyo requisito no 
tienen validez, y ejemplo de ello lo hemos tenido con el 
rechazo de la Convención celebrada entre esa Legación 
y el Poder Ejecutivo en febrero último. 

Por esta razón, y después de dar cuenta del conte
nido de la nota de Vuestra Excelencia al señor Presiden
te de la República en Consejo de Gobierno, tengo ins
trucciones para contestar, por ahora, que esta misma 
semana informaremos a la Cámara de la nueva demanda 
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que se plantea, reservándome para la próxima oportuni
dad la contestación definitiva sobre el fondo de los nego
cios y medios propuestos para resolverlos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO AL V ARADO QUIRÓS 

A Su Excelencia Sr. A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

Ciudad 
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Mensaje del señor Presidente de la República 

al Congreso Constitucional, acerca de la 

reclamación británica. 

SEÑORES DIPUTADOS : 

En esta misma fecha la Secretaría de Relaciones 
Exteriores os enviará una copia de la traducción de la 
nota que le fué entregada por la Legación de Su Majes
tad Británica el13 del mes en curso, acerca de los recla
mos de la Compañía Amory y de la Institución The 
Royal Bank of Canada, que están amparados por el Go
bierno de la Gran Bretaña. 

En la historia contemporánea de Costa Rica no se 
registra un caso análogo. Como feliz excepción entre los 
países pequeños de este Continente y como resultado de 
su marcha ordenada y de sus hábitos tranquilos, nuestra 
Patria ha cultivado las más cordiales relaciones interna
cionales y se ha impuesto dolorosos sacrificios para hacer 
frente, aun en épocas de crisis, a las obligaciones creadas 
por las deudas exteriores. Por lo mismo podemos estar 
seguros de que las Potencias miran con respeto a Costa 
Rica y que la Gran Bretaña como parte en este excep
cional conflicto que surgió entre una ley y los intereses 
lesionados de algunos de sus súbditos, no apelará a la 
fuerza para hacer prevalecer sus voluntades. Me fundo 
para afirmarlo así, no sólo en el conocimiento que todos 
tenemos del papel de campeón de la justicia asumido por 
el poderoso Imperio europeo, sino también por las mani
festaciones expresas que están contenidas en la corres
pondencia anterior dirigida por su Representante diplo
mático a nuestra Cancillería, en el sentido de que sólo 
por medios de derecho se deseaba obtener el arreglo de 
los asuntos pendientes,- así como por la proposición firme 
de su última nota, en la cual se indican estas dos únicas 
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soluciones: el arreglo por acción directa de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo o el arbitramento. 

Considero que el Poder Ejecutivo no podría proce
der a plantear un nuevo convenio sin conocer antes el 
criterio de ese Alto Cuerpo, de acuerdo con el inciso 4Q 
del artículo 73 de la Carta Fundamental. 

Por otra parte, el conflicto se ha originado, como he 
dicho, por la ejecución de la Ley NQ 41 de agosto de 1920, 
y cuando en el mensaje en que formulé mi veto a esa 
Ley de Nulidades, reputé como medida grave la anula
ción de concesiones hechas a Compañías extranjeras y 
de bonos del Banco Internacional, puestos en circulación 
sin un estudio cuidadoso del fundamento jurídico de la 
ley, así como del aspecto internacional del asunto, no te
nía otro propósito que el deseo de apartar de mi país el 
amago de la reclamación diplomática, que es hoy una 
realidad. Dije también entonces, poseído de escrúpulo 
patriótico, que creía difícil que una Potencia extranjera, 
no obstante la tradicional reputación de integridad de 
que gozan nuestros Tribunales de Justicia, se sometiera 
a ellos para dirimir los méritos de la nulidad pronuncia
da por ese Alto Cuerpo, y a pesar de nuestros esfuerzos 
en ese sentido, los acontecimientos han venido a justifi
car nuestras aprensiones. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, después de 
laborioso estudio, formuló un plan de arreglo con la 
Legación Británica en febrero de este año. Ese convenio 
del Poder Ejecutivo mereció la aprobación de algunos de 
vosotros; pero la mayoría parlamentaria lo rechazó, negán
dose por lo mismo a-someter la cuestión Amory a la deci
sión del señor Ministro de España, nombrado arbitrador 
por ambas Partes, y no conformándose con la espera 
pactada acerca del reclamo del Royal Bank of Canada, 
mientras nuestra Corte de Casación dictaba su fallo en 
un caso semejante, que tales son los términos esenciales 
de la llamada Convención Alvarado-Bennett. 

Mi criterio, al facilitar un arreglo y al buscar los 
medios para obtenerlo, es ya conocido y no tiene otro 
designio que el de evitar la rupturá:,de las buenas rela
ciones que felizmente han existido siempre entre los 
pueblos y Gobiernos de Costa Rica y de la Gran Bretaña. 
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Hago votos por que este mismo pensamiento ins
pire y triunfe en vuestras deliberaciones definitivas acer
ca del arduo negocio de Estado que tengo la honra de 
someteros. 

Congreso Constitucional 

Juuo AcosTA 

San José, 20 de julio de 1921. 



-118-

Dictamen de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Congreso Constitucional 

CoNGRESO CoNSTITUCIONAL: 

La Comisión de Relaciones Exteriores ha estudiado 
detenidamente el mensaje del señor Presidente de la 
República, de 20 de julio último, y la nota del Excelen
tísimo señor Ministro de Su Majestad Británica, de 13 
del propio mes; y, penetrada de la importancia del asunto 
a que ambos documentos se refieren, y del especial cui
dado con que lo miran el señor Presidente y el Excmo. 
señor Ministro, y tiene que ser visto por nuestros esti
mables compañeros, pasa a dar su informe en los siguien
tes términos : 

El señor Presidente en su mensaje expone a la con
sideración de la Cámara la cuestión tal cual ha sido 
presentada últimamente por el Representante de Su 
Majestad, y expresa su deseo de conocer el criterio de 
este Alto Cuerpo antes de proceder -a plantear un nuevo 
arreglo, a que parece sentirse inclinado, en obsequio a 
las buenas relaciones que felizmente han existido siem
pre entre los pu~blos y Gobiernos de Costa Rica y de la 
Gran Bretaña. 

El Excmo. señor Ministro por su parte reseña en 
su nota, que dirigió al señor Secretario de Relaciones 
Exteriores, la situ ción creada entre el Gobierno de la 
República y el de Su Majestad Británica con motivo de 
la conocida concesión Amory y de los billetes del Royal 
Bank, en presencia de la ley N9 41 de 20 de julio de 
1920; analiza varias consideraciones alrededor de esta 
cuestión y presenta demanda al Gobierno de la Repúbli
ca, en nombre del de Su Majestad, al efecto de que los 
derechos de los súbdúos brúánz'cos sean puestos desde luego 
fuera del alcance de dzdza ley . Se invoca en apoyo de la 
demanda , preferentemente, el hecho de «que el Gobierno 
de Su Majestad considera el decreto del Cop.greso N9 41 
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como inconstitucional y en tanto que afecta derechos de 
extranjeros residentes en Costa Rica, como contrario a 
los principios admitidos por el Derecho Internacional». Y 
termina el señor Ministro declarando que el Gobierno de 
Su Majestad está dispuesto a aceptar un arreglo de los 
reclamos pendientes en una de las dos maneras siguien
tes: por acción directa de los Poderes Legislativo y Eje
cutivo, o por medio de arbitramento entre el Gobierno de 
Costa Rica y el de Su Majestad. 

Desde luego es deber nuestro declarar que nos encon
tramos en situación bien difícil. De un lado por la impor
tancia del asunto, de suyo grave y delicado; y de otro, 
no menor, porque sólo la Secretaría de Estado encargada 

.de atender y dirigir las cuestiones diplomáticas está o ha 
de estar en posesión de datos, antecedentes, informacio
nes y noticias de íntimo carácter, precisos para la mejor 
comprensión del asunto y para llevarlo a una solución 
que, atenta a la naturaleza y complejidad de intereses 
que envuelve, cumpla con el fin de precavernos de posi
bles complicaciones posteriores, divisando éstas con una 
perspicaz inspiración de patriotismo y con un sentido de 
superior sagacidad y avisado presentimiento en orden a 
lo que quizá pidan más cercanas y directas conveniencias 
de la República. Todo ello justifica la perplejidad en que 
nos coloca la necesidad de este informe y aun nos auto
rizará a abstenernos de verterlo si nuestra omisión no 
diera campo a la suspicacia adversa para tacharla de afán 
de rehuir responsabilidades o de un sentimiento de·mala 
voluntad o desdén, desacordes con nuestro positivo inten
to de cooperar a la definición de este 11egociado, en manera 
que a un tiempo asocie el anhelo de conservar la valiosa 
amistad del Gobierno de Su Majestad y de rendirle el 
homenaje a que le da derecho su alta significación en la 
Sociedad de las Naciones, con el de guardar los intereses 
del país y púncipalmente e] de su soberanía. 

Y principiamos por hacer manifestación clara y 
expresa de la viva simpatía con que miraríamos que este 
asunto fuese solucionado por medios adecuados y amis
tosos, y la fe que nos anima en sentido de que ha de lle
garse a aceptar el más indicado de ellos-los Tribunales 
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de Justicia,-o a plantearse quizá el arbitramento. Pero 
asimismo declaramos que nuestros ojos no pueden cerrar
se en presencia de una serie de hechos y circunstancias 
que reclaman que los tengamos abiertos, en lo que al 
segundo medio de dirimirlos se refiere, y que a nuestra 
consideración acuden en forma de preguntas que resu
mimos así: Podemos aceptar el recurso de la vía diplo
mática para un asunto de conocimiento de nuestros 
Tribunales de Justicia que no ha sido sometido a la deci
sión de ellos? Podemos pasar por alto que se dé apoyo 
diplomático a una contratación celebrada con firma nor
teamericana, después de haber sido· notificados los ciuda
danos de los Estados Unidos, por su Gobierno, que no 
lo tendrían las contrataciones que celebrasen con el régi-· 
men entonces existente en Costa Rica? Podemos admitir 
sin reparo alguno la protección del Gobierno de Su Ma
jestad Británica respecto de actos y hechos ocurridos 
durante un régimen que el Gobierno de Su Majestad no 
reconoció? Podemos atribuir valor a la contratación 
Amory, y suponer que exista, después de iniciada la 
intervención diplomática, cuando el hecho de recurrir a 
ella es motivo estatuido por las partes de caducidad de la 
misma? 

Expresamos nuestro sincero respeto por aquellos 
motivos que indujeron al Gobierno de Su Majestad a 
otorgar su amparo a contrataciones celebradas· en tan 
anormales condiciones y a emitir la categórica opinión 
de que es inconstitucional una ley de nuestra República. 
Con vehemencia que no excluye la verdad de ese respeto 
y con acento de invencible convencimiento que consulte 
el tono temperado con que es de prudencia que el débil 
hable delante del fuerte, debemos asegurar que ni el 
Derecho Político ni el Derecho Internacional pueden 
reconocer en nuestro caso que Potestad alguna de la 
tierra, como no sea la de nuestro Poder Público encar
gado de ese cometido por la Soberanía Nacional, la tenga 
para pronunciar, con validez jurídica, la inaplicabilidad 
de una ley en razón de ser contraria a la Constitución; 
y que este Congreso afirma, cualquiera que sea el tren 
de consecuencias que arrastre la ley cuestionada, que es 
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ley que descansa en cimiento de justicia, que fué gene
rada en preceptos básicos de moral política y que encuen
tra sólido sustento en nuestra Carta Fundamental. Sólo 
nuestro Tribunal Supremo de Justicia tiene misión para 
decidir acerca de si la ley N9 41 está viciada de inconsti
tucionaFdad y sólo El puede, mientras la República con
serve los atributos de su autonomía, resolver las conten
ciones que surjan de intereses particulares, extranjeros 
Q po, que al vincularse a nuestro territorio se sometieron 
necesariamente a la obediencia de nuestras instituciones 
legales. 

A pesar de las consideraciones expuestas, el deseo 
antes expresado que nos asiste de solucionar esta cuestión 
amistosamente, por medios compatibles con los princi
pios de nuestra legislación, hace que contribuyamos al 
propósito de encontrar alguno igualmente satisfactorio 

. para ambas partes. 
Por el momento se nos ocurre pensar que como la 

ley N9 41 entre sus bases considerativas, consigna la de 
que «aunque se declarase la nulidad radical de todas las 
leyes, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones, conce
siones, contratos, reconocimiento de deudas, pagos y 
demás disposiciones, sentencias y actos basados en la 
espuria Constitución de 8 de junio de 1917, compren
didos entre el 27 de enero de aquel año y el 2 de setiem
bre próximo pasado (1919), sin embargo, la buena fe u 
otros motivos de conven.z'enáa públú:a pueden aconsr:jar en 
áertos casos, valzdar alguna de aquellas medzdas~ y a 
base de esa consideración procedió el Congreso a a tri
buirle valor a ciertos actos de carácter legislativo y eje
cutivo del régimen repudiado que, expresamente deter
mina el artículo 29 de la ley, podría quizá entrarse a 
examinar si existen o no motivos bastantes en el caso de 
la contratación Amory que justificasen la aplicación de 
los beneficios de dicha excepción en favor de ella, y, en 
caso de haberlos, someter la cuestión a la decisión de un 
árbitro. 

Claro está que los motivos que han de justificar ese 
procedimiento, que por la índole y naturaleza de ellos 
corresponde determinar al Poder Ejecutivo, deben ser 
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ponderados por la Secretaría de Relaciones, que es la que 
está más c~pacitada para juzgar de ellos y saber hasta 
dónde nos deben conducir en ese camino. Y claro es, 
además, que tendrán que· ser muy poderosos para que 
compensen y se impongan a los que en sentido contrario 
presenta la contratación misma, dada la fórmula poco 
escrupulosa en que fué otorgada, concediendo la explo
tación del territorio de cuatro povincias enteras (San 
José, Cartago, Alajuela y Heredia), el uso de las fuerzas 
de todos los ríos que las cruzan para instalaciones de 
plantas hidráulicas y eléctricas un término de la conce
sión que puede ser de cien años y un mezquino porcen
taje en favor del Estado, menos del dos y medio por 
ciento. Cuando se piensa en todas estas cosas, y en sus 
consecuencias y en sus peligros para la República, seño
res Diputados, no sabemos si nuestra sorpresa es mayor 
que nuestro dolor, al considerar que en su confección y 
mantenimiento están de por medio costarricenses dis
tinguidos. 

En el caso de arreglo que bosquejamos, o en otro 
mejor de aceptación de ambas partes, que hubiere de 
llevar el asunto a la decisión de un árbitro de conciencia 
con facultades bastantes para resolver todas las cuestio
nes que lo rodean, de que atrás hemos hablado junto con 
la fundamental de saber si el contrato Amory puede 
obligar a la República o no, y puesto que se trata de 
solucionar la querella de manera equitativa y justa, ha
bría necesidad de buscar una forma discreta y adecuada 
de corregir las desigualdades naturales de las altas par
tes contratantes, y una de ellas tendría que ser indefec
tiblemente, la de recurrir a un Juez cuya investidura 
fuese prenda bastante de que su fallo sería luminosa 
concepción de justicia y de derecho. 

N o queremos terminar este informe sin expresar 
aquí cuánto lamentamos que en la formación de la ley 
NQ 41 no existiera toda la uniformidad de pensamiento 
que habría sido de desearse entre los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo. Y nuestro pesar es mayor al conjeturar qui
zá erradamente que en la aplicación de la ley todavía se 
hace sentir la influencia de la primitiva diversidad de 
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criterios. Si a esto se agrega la circunstancia muy digna 
de tomar en cuenta de que los grandes intereses que s~ 
sienten lesionados por dicha ley aprovechan toda ocasión 
para fermentar esa discrepancia de opiniones, se justifica 
seguramente que nos atrevemos, sin ánimo de molestar 
a nadie y guiados sólo por el bien de Costa Rica, a expre
sar la conveniencia de que se solicitase la cooperación de 
alguna persona extraña al Congreso y al Poder Ejecutivo, 
alejada lo más posible de los círculos en que se agitan 
los mismos intereses a que hemos aludido, a fin de que 
viniera a participar en el arreglo definitivo de esta magna 
cuestión,-sin el yugo de prejuicios o la presión de apa
sionamientos o el resquemor de vanidades que, sin per
catarse de ello, acaso se impongan a la mente de cuantos 
hemos emitido ya un parecer o asumido una actitud en 
estas graves cuestiones. 

Y por último, en cuanto a los billetes del Royal 
Bank creemos que, como el establecimiento en el país de 
esta institución bancaria fué autorizado a condición 
expresa aceptada por ella de que solucionase toda cues
tión que naciera de su negocio, ante los tribunales de la 
República, y la naturaleza, forma y condiciones de la 
presente así lo reclaman, está en la obligación ineludible 
de recurrir a ellos en demanda de cualquier reparación 
a que se crea con derecho. Así hemos pensado siempre y 
con mayor firmeza en esta ocasión en que podemos decir 
a nuestros estimables compañeros que el mismo Excmo. 
señor Ministro no ha tenido inconveniente en recono
cer-al invocar en abono de su tesis, como lo hace,-el 
fallo de uno de nuestros jueces, rectitud y pureza nunca 
puestos en duda de nuestros Tribunales de Justicia. 

San José, 9 de agosto de 1921. 

JuAN RAFAEL ARIAS 

J. D. GRA ADOS M. A. ROBLES 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

R EPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 
R ELACIONES ExTERIORES 

N~>267,B. 

San José, 20 de agosto de 1921. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de referirme de nuevo a la nota del 
13 de julio último, en la cual, siguiendo instrucciones 
de su Gobierno, manifiesta Vuestra Excelencia que pre
senta formal demanda con el objeto de que los derechos 
de los súbditos británicos sean puestos desde luego fuera 
del alcance de la ley N9 41 de 21 de agosto de 1920; que 
dicha demanda se funda en las reclamaciones que en 
nombre del Gobierno de Su Majestad Británica fueron 
presentadas a esta Secretaría el 28 de diciembre de ese 
mismo año, y especialmente en las consideraciones de 
los párrafos que con ese objeto se trascriben; que su 
Gobierno está dispuesto a aceptar un arreglo de las dife
rencias pendientes en una de las dos formas indicadas en 
esa misma nota, y que, animado de los más amistosos 
sentimientos hacia el Gobierno y pueblo de Costa Rica, 
tiene la esperanza de que se llegue en esta oportunidad 
a solucionar de modo satisfactorio en el más breve plazo 
las demandas sometidas. 

Como tuve la honra de expresarlo a Vuestra Exce
lencia en mi comunicación del 18 de julio último, el 
señor Presidente de la República se dirigió personalmen
te al Congreso Constitucional, enviando un mensaje y la 
copia de la nota a que acabo de referirme, porque en 
concepto del Poder Ejecutivo, y dados los trámites ante-
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riores, no podría procederse a plantear un nuevo ~onve
nio sin conocer antes el criterio de la Cámara, tanto por
que sin su aprobación no tendría ninguna eficacia, según 
la disposición constitucional que así lo establece para los 
tratados internacionales, como porque uno de los proce
dimientos sugeridos es el de arreglo directo por acción 
conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

El asunto fué sometido a la Comisión de Relaciúnes 
Exteriores y, después de detenido estudio, con fecha 9 
del mes en curso ésta presentó un informe que mereció 
la aprobación de la Asamblea. Me permito enviar adjunto 
a Vuestra Excelencia un ejemplar de La Gaceta en que 
está publicado' el aludido dictamen de la Comisión legis
lativa. 

La mente del Gobierno, al acudir a la Cámara, no 
podía ser otra que la de uniformar la acción de los dos 
Poderes encargados de resolver este negocio, evitando 
nuevas demoras, desde luego que siendo ya conocido el 
criterio reinante en el seno de la Representación N acio
nal, no sería lícito apartarse de él en lo fundamental, 
como es norma de mi Gobierno, cuando consulta a los 
Tribunales de Justicia en materias en que la ley le orde
na ajustarse invariablemente a las resoluciones de la 
Corte. 

En el dictamen referido que sintetizó el parecer del 
Congreso, no se consideró el camino de arreglo directo 
de los reclamos británicos por eliminación de los efectos 
de la Ley de Nulidades, ya en forma de excepción o de 
derogatoria parcial de ella; de manera que implícitamente 
ha quedad o rechazado. 

Siguiendo después la misma concepción que en dife
rentes notas de esta Secretaría tuve la honra de exponer 
a Vuestra Excelencia, se hace diferencia radical entre 
los dos reclamos que son objeto de esta controversia 
diplomática y. se indican medios distintos para resolverla: 

a) En cuanto a la concesión Amory, no obstante 
algunas reservas que han constituido las excepciones 
previas del debate, se admite en principio el arbitraje, 
siempre que sea planteado en forma que abarque todas 
las cuestiones que están relacionadas con la fundamental 
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de si es o no obligatorio ese contrato y que se recurra a 
un juez, cuya investidura fuera garantía de que su fallo 
sea expresión de justicia y de equidad; 

b) En cuanto al reclamo de The Royal Bank of 
Canada, por la razón fundamental de que fué requisito 
previo para la autorización dada a esa Institución, con 
el objeto de emprender negocios en el país, la de que 
solucionase toda cuestión con ella relacionada ante los 
Tribunales de la República, se indica como condición 
ineludible que recurra ahora a ellos en demanda de cual
quier reparación que considere de su derecho. 

Y ya que el Poder Ejecutivo, de conformidad con el 
parecer de la Cámara, no accede a la petición de someter 
a arbitramento ambas reclamaciones, sino únicamente la 
de la Compañía Amory, con la mira de que el Gobierno 
de Su Majestad Británica considere terminada toda dife
rencia, si acepta también que nuestros Tribunales diri
man la planteada por The Royal Bank, deseo expresar 
al propio tiempo: 1 Q, que la reputación de integridad de 
nuestros jueces nunca ha sido puesta en duda y que en 
el párrafo e) de la nota que contesto se hace referencia 
a un fallo que los enaltece; 2Q, que tanto el a bogado del 
Banco Internacional como el que represente al Gobierno 
de Costa Rica en el litigio, dada su magnitud, prescin
dirán seguramente de artificios de procedimiento y de 
dilatorias innecesarias para entrar al fondo mismo de la 
cuestión que deben resolverlos tribunales; y 3Q, que una 
vez que la sentencia definitiva se dicte, ya sea que ésta 
sea favorable o adversa al Estado y al Banco Internacio
nal, no habrá subterfugios ni trabas legales que impidan 
la ejecución de lo resuelto por nuestros Tribunales, pues 
considero que ello es de equidad, de conveniencia y de 
decoro para el país. • 

Al trasmitir en esta forma nuestra respuesta a las 
demandas formuladas, ruego a Vuestra Excelencia que se 
sirva explicar a su Gobierno las razones plausibles que han 
motivado su involuntaria demora, así como la esmerada 
atención que el estudio del asunto ha merecido y los fun
damentos de derecho que invoca mi Gobierno para declinar 
en parte la aceptación del procedimiento que se nos ha 
sugerido como base de amigable arreglo. 
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Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
En viada Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

N? 354-13-20 

San José, Costa Rica, 23 de agosto de 1921. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia, NQ 267, B. del 20 del corriente, trascrip
tiva de la respuesta del Gobierno de Costa Rica a las 
demandas del Gobierno de Su Majestad, formuladas en 
mi nota del 13 de julio último, encaminadas a obtener 
que los derechos británicos en Costa Rica fuesen excep
tuados de los efectos de la Ley 41, ya por medio de la 
acción directa del Congreso y del Ejecutivo, ya por un 
arbitraje convenido entre el Gobierno de Su Majestad y 
el Gobierno de Costa Rica. 

He tomado debida nota de que, de acuerdo con la 
opinión expresada en el informe de la Comisión de Rela
ciones Exteriores, aprobada por el Congreso el 11 de 
este mes, el Gobierno de Costa Rica, con ciertas reser
vas, acepta en principio' un arreglo del caso Amory por 
medio de arbitraje; pero que en cuanto al Royal Bank of 
Canada, se insiste en que el Banco debería aún dirigirse 
a la Corte de Justicia de Costa Rica para cualquier repa
ración que aquella Institución considere que le corres
ponde legalmente. 

Me permito informar a Vuestra Excelencia que he 
trasmitido por telégrafo a mi Gobierno el tenor de · la 
respuesta de Vuestra Excelencia sobre esos asuntos, y 
que una copia traducida de la nota de Vuestra Excelen
cia será enviada a Londres por el primer correo. 
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Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y a:Precio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

9 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES ExTERIORES 

N'! 269, B. 

San José, 23 de agosto de 1921. 

Señor Ministro: 

De acuerdo con la conversación tenida con Vuestra 
Excelencia últimamente y con lo prometido en mi carta 
particular del 22 de este mes, me es grato remitirle 
adjunto un proyecto de convenio que he preparado para 
dirimir la cuestión pendiente respecto de la concesión 
Aguilar-Amory, de 25 de junio de 1918 . 

Como es muy natural, Vuestra Excelencia puede 
hacer a dicho proyecto de convenio las reformas que su 
estudio le sugiera, las cuales serán atentamente consi
deradas por mi Gobierno, y si fueren de su aprobación, 
indicará a Vuestra Excelencia el día en que deberá fir
marse el convenio definitivo. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las expresiones de mi más distinguida con
sideración. 

ALEJANDRO AL V ARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica. 

San José 
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Proyecto de Convención 

CONVENCIÓN AL V ARADO-BENNETT 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, debidamente autorizado por el señor Presi
dente de la República, y Su Excelencia Andrew Percy 
Bennett, Caballero de la Muy distinguida Orden de San 
Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica en Costa 
Rica, en representación del Gobierno de la Gran Bretaña 
e Irlanda, en el deseo de obtener la pronta y equitativa 
solución de la diferencia que existe entre los dos Gobier
nos, en cuanto a los efectos de la Ley NQ 41 de 21 de 
agosto de 1920, en relación con la concesión Aguilar 
Amory de 25 de junio de 1918, cedida a la «Central 
Costa Rica Petroleum Company», después de haber dis
cutido en conferencias amistosas la citada diferencia, han 
celebrado el convenio siguiente: 

Artículo I 

El Gobierno de Costa Rica considera: 

Que, de un modo general, el apoyo diplomático a 
los derechos de los nacionales no procede, respecto de 
países cuyos tribunales de justicia están organizados y 
funcionan conforme a las normas reconocidas de la civi
lización, sino cuando dichos tribunales han faltado a su 
deber de dar amparo al derecho que la Potencia recla
man te considera lesionado. 

Que habiendo sido otorgada la concesión Amory 
cuando Costa Rica se encontraba bajo el imperio de hecho 
de un Gobierno que los de Inglaterra y los Estados. Uni
dos de América se negaron a reconocer por estimar que 
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no representaba legítimamente la soberanía nacional, al 
punto que Sn Excelencia el Presidente Wilson advirtió 
solemnemente que los ciudadanos norteamericanos que 
trataran y contrataran con dicho Gobierno no contarían 
con el apoyo diplomático del Gobierno de los Estados 
Unidos, no parece equitativo que el Gobierno del Impe
rio Británico acuerde ahora su amparo a una concesión 
dada bajo aquel régimen a una empresa norteamHicana y 
cedida por ésta a una empresa inglesa. 

Que la ley N9 41, emitida por el Congresó de la 
República en ejercicio de sus atributos constitucionales, 
sancionada por el Poder Ejecutivo con arreglo a la Carta 
Fundamental y publicada con las formalidades .' usuales 
el 22 de agosto de 1920, es general y obligatoria en todas 
sus disposiciones para todos los extranjeros residentes o 
que tengan intereses en la República. 

El Gobierno Británico considera a su vez: 

Que es regla fundamental de justicia que nadie sea 
juez de su propia causa; y que los tribunales de un país 
no son, por consiguiente, los más indicados, conforme a 
las reglas de la equidad, para resolver asuntos que inte
resan y apasionan el sentimiento público y para juzgar 
actos del propio Poder que los ha nombrado y que debe, 
en breve, revisar ese nombramiento,-siendo por ello 
legítima la acción diplomática que tienda a llevar desde 
luego el examen de los puntos en controversia al conoci
miento de un tribunal que por su altura y alejamiento de 
los intereses en cuestión, preste iguales garantías de 
imparcialidad a ambas Partes. 

Que el hecho de postergar la entrada en relaciones 
diplomáticas con el Gubierno de un país, por razones de 
política que son la de la soberana apreciación del Gobier
no cuyas relaciones se solicitan, no puede constituir 
·obstáculo alguno para que éste ampare los legítimos 
derechos que en aquél se creen, de una manera regnlar, 
en favor de súbditos suyos. 

Que por cuanto la ley del 22 de agosto de 1920 
anula los actos y contratos legítimos de una Administra-
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ción anterior, inclusive la concesión Aguilar-Amory de 
25 de jnni~ de 1918, cedida posteri0rmente a la «C.entral 
Costa Rica Petroleum Company» violando el Tratado de 
Amistad y Comercio de 1849 entre Gósta Ric·a y Gran 
Bretaña y lesionando intereses británicos legítimamente 
adquiridos, dicha ley está , en oposición manifiesta con 
preceptos fundamentales de la Constitución de Costa 
Rica y con las prácticas admitidas del derecho interna
cional. 

Artículo II 

Para dirimir esa diferencia, los Gobiernos de Costa 
Rica y de la Gran Bretaña convienen en someter a la 
decisión arbitral de Su Excelencia Mister William H. 
Taft, Chief J ustice de los Estados Unidos de América, las 
siguientes cuestiones: 

a) ¿Debe estimarse legítima la acción diplomática 
del Gobierno de Su Majestad Británica, en apoyo de los 
derechos que reclama la «Central Costa Rica Petroleum 
Company»,· como cesionaria de la concesión Aguilar 
Amory, de 25 de junio de 1918? 

b) ¿Debe estimarse legalmen-te obligatoria para Cos
ta Rica la concesión Aguilar-Amory, de 25 de junio de-
1918, cedida a la <Central Costa Rica Petroleum Com
pany», y anulada por ley de la República del21 de agos
to de 1920? 

Artículo III 

El fallo arbitral deberá necesariamente dictarse den
tro de los treinta días contados desde la fecha en que el 
Honorable Arbitro se digne aceptar su encargo. 

Artículo IV 

La presente convención para ser válida deberá reci
bir la aprobación del Congreso de Costa Rica, y será 
ratificada y canjeada dentro de quince. días de esta fecha . 

En fe de lo cual firman la presente por duplicado, 
en la ciudad de San José, a los tres días del mes de agos
to mil novecientos veintiuno y ponen en ella sus respec
tivos sellos . 
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La Legación de S~ Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LBGACIÓN BRITÁNICA 

NI> 356-13-20 

San José, Costa Rica, 30 de agosto de 1921. 

Sefior Ministro : 

Tengo la honra de acu.:;ar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia, del 23 del corriente, en la cual Vuestra 
Excelencia tiene la bondad de trasmitirme para mi con
sideración una propuesta preliminar a fin de que sea 
discutida, relacionada con el proyecto sugerido de una 
Convención de Arbitraje entre el Gobierno de Su Majes
tad y el Gobierno de Costa Rica, para el arreglo del 
reclamo de Amory, la cual, siendo aceptada por el Go
bierno de Su Majestad, sería eventualmente sometida al 
Congreso para su ratificación, en sesiones extraordinarias 
para las cuales sería convocado después de la celebración 
del Centenario. 

Siento tener que informar a Vuestra Excelencia 
que, como los términos a que me refiero, propuestos en 
la nota en que Vuestra Excelencia replica, no se limitan 
a las estipulaciones cardinales del Gobierno de Su Ma
jestad que fueron establecidas en el convenio Alvarado 
Bennett, del 14 de febrero último, y aceptadas por el 
Gobierno de Costa Rica; sino que introduce asuntos que 
cambiarían enteramente el resultado sobre el cual versa 
el arbitraje, los términos a que me refiero no formarían 
una base aceptable para el nuevo convenio que ahora 
consideramos. 

Como tuve la honra de indicar en la conferencia 
que tuvo lugar en la Casa Presidencial el día 16 del 
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corriente, opino que, el Gobierno de Su Majestad-al 
cual el asunto ha sido enviado debidamente-dudaría en 
consentir en ser parte de cualquier convención posterior, 
hasta que el Gobierno de Costa Rica esté en posición de 
darme una seguridad absoluta de que el arbitraje está 
definitivamente aceptado como una alternativa que se 
escoge para acceder a las demandas del Gobierno de Su 
Majestad, formuladas en mi nota de113 de julio último, 
a fin de arreglar el reclamo de Amory. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y estima. 

A. PERCY HENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al $ecret~rio de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LUGACIÓN BRITÁNICA 

NO 374-13-20. 

San José, Costa Rica, 8 de noviembre de 1921. 

Señor Ministro: 

El13 de julio último tuve la honra, por orden de 
mi Gobierno, de enviar una nota urgente a Vuestra 
Excelencia, en la cual trasmitía al Gobierno de Costa 
Rica una petición formal del Gobierno de Su Majestad, 
a efecto de que los derechos británicos en Costa Rica 
fuesen exceptuados del alcance de la Ley 41, ya por 
medio de la acción directa del Congreso y del Ejecutivo, 
ya por un arbitraje convenido entre nuestros respectivos 
Gobiernos. 

Como Vuestra Excelencia sabe, sin duda alguna, la 
decisión del Gobierno de Su Majestad de presentar esa 
demanda no se tomó hasta que los casos en cuestión fue
ron examinados del modo más cuidadoso, desde todos los 
puntos de vista, y el Gobierno de Su Majestad se con
venció de que los reclamos presentados por la «Central 
Costa Rica Petroleum Company, Incorporated», llamada 
«Amory» y el <IRoyal Bank of Canada», estaban plena
mente justificados por los principios generalmente acep
tados en Derecho Internacional. 

A la nota citada anteriormente, Vuestra Excelencia 
tuvo la bondad de contestar el 20 de agosto, insinuando 
que el Gobierno de Costa Rica, sin opinar definitiva
mente sobre el asunto, se preparaba para considerar el 
arbitraje, en principio, en d caso «Amory»; pero decli
nando someter el caso del «Royal Bank of Canada» a 
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igual trámite, i11sistiendo en que esa Institución acudiese 
de nuevo a los Tribunales de Justicia de Costa Rica, 
para cualquier reparación a que considerase tener derecho. 

He recibido ahora instrucciones del Marqués Cur
zon of Kedleston para informar á Vuestra Excelencia 
que la Feferida contestación del Gobierno de Costa Rica 
se ha considerado no satisfactoria, y ha producido la 
impresión más penosa al Gobierno de Su Majestad. 

Tengo además instrucciones para manifestar a V ues
tra Excelencia que el Gobierno de Su Majestad reitera 
por la presente su demanda a efecto de que tanto el lla
mado caso «Amory», como el del «Royal Bank of Cana
da», sean sometidos a un arbitraje, a no ser que entre
tanto se obtenga una solución amistosa por medio de 
negociaciones directas con las partes interesadas. En 
relación con esto, debo agregar que el Gobierno de Su 
Majestad, de acuerdo con la sugestión de Vuestra Exce
lencia, aceptaría gustoso el nombramiento del ex-Presi
dente Taft, Chief J ustice de los Estados Unidos, en 
calidad de árbitro. 

El Gobierno de Su Majestad no considera que sea 
del caso · recapitular los diversos argumentos que han 
informado su actitud en estos asuntos y han sido objeto 
de largas y pacientes exposiciones al Gobierno de Costa 
Rica. Pero debo agregar que, en el caso del Banco, el 
Gobierno de Su Majestad hace constar que debe enten
derse con claridad que la negativa de su parte, de sus
pender la acción diplomática en favor del Royal Bank, 
o de recomendar que esa Institución acuda de nuevo a 
los Tribunales de Justicia de Costa Rica, de ningún 
modo tiene la intención de indicar la menor falta de con
fianza en la Administración de Justicia de Costa Rica. 
La determinación del Gobierno de Su Majestad de insis
tir en el arbitraje en este caso-a falta de un arreglo 
directo-es la consecuencia lógica de los actos soberanos 
efectuados por el Gobierno de Costa Rica, los cuales 
están vigentes y constituyen, en conformidad con los 
principios universalmente admitidos del Derecho Inter
nacional, un «agravio» y una <<denegación de justicia», 
que privan por lo tanto al Gobierno de Costa Rica de 
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todo derecho a ins1stlr en lo que se refiere a los Tribu
nales de la N ación. 

En estos momentos, por consiguiente, una referen
cia al arbitraje, en la opinión del Gobierno de Su Ma
jestad, parecería ser el único medio posible de resolver 
amistosamente la presente desgraciada controversia; y el 
Gobierno de Su Majestad conserva la sincera esperanza 
de que las tradicionales relaciones de amistad y benevo
lencia entre la Gran Bretaña y Costa Rica, que tan alta
mente estima el Gobierno de Su Majestad, pueden man
tenerse sin interrupción por este medio. 

Para terminar, señor Ministro, tengo instrucciones 
de indicar que el Gobierno de Su Majestad, animado de 
los sentimientos más amistosos hacia Costa Rica, se ha 
ocupado durante los diez y ocho últimos meses de estos 
casos-que considera como una indefendible confiscación 
de derechos británicos-con espíritu de conciliación y 
suavidad; pero debo ahora insinuar al Gobierno de Costa 
Rica que el Gobierno de Su Majestad ha llegado al límite 
de la paciencia y que espera en breve ' una definitiva e 
inequívoca contestación a sus demandas establecidas. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNET T 

A Su Excelencia 
Señor don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

Sañ José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RrcA . 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

NO 344, B. 

San José, 15 de noviembre de 1921. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Exce
lencia de la nota N9 3 7 4-13-20 de fecha 8 de noviembre 
en curso, en que expresa lo ·siguiente: que el13 de julio 
último, Vuestra Excelencia, por orden de su Gobierno, 
envió una nota urgente a esta Secretaría en la cual tras
mitía al Gobierno de Costa Rica una petición formal del 
Gobierno de Su Majestad Británica~ a efecto de que los 
derechos británicos fuesen exceptuados del alcance de la 
Ley 41, ya por medio de la acción directa del Congreso 
y el Ejecutivo, ya por un arbitraje convenido , entre 
nuestros respectivos Gobiernos; que la decisión del Go
bierno de Su Majestad de presentar esa demanda, no se 
tomó hasta que los casos en cuestión fueron examinados 
del modo más cuidadoso, desde todos los puntos de vista, 
y se convenció de que los reclamos presentados por la 
«Central Costa Rica Petroleum Company, Incorporated», 
llamada ccAmory)), y el ce Royal Ban k of Ca nada)), estaban 
plenamente justificados por los principios generalmente 
aceptados en Derecho Internacional ; que a la nota citada 
anteriormente, la Secretaría a mi cargo contestó el 20 de 
agosto insinuando que el Gobierno de Costa Rica, sin 
opinar definitivamente sobre el asunto, se preparaba para 
considerar el arbitraje, en principio, eu el caso de ccAmo
ry)); pero declinando someter el caso del Royal Bank of 
Canada a igual trámite, insistiendo en que esa·Institu-
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ción acudiese de nuevo a los Tribunales de Justicia de 
Costa.: Rica, . .pftra cualq.uie.r• reparación a que cm1siderase 
tener derecho; que Vuestra Excelencia ha recibido ahora 
instrucción~s· ·del · Marqués Curzon of' Kedleston para 
informar que la contestación del Gobierno de Costa Rica 
se ha considerado no satisfactoria y ha producido la im
presión más penosa al Gobierno de Su Majestad Britá
nica; que además, Vuestra Excelencia tiene instrucciones 
para manifestar que el Gobierno de Su Majestad reitera 
por la presente su demanda, a efecto de que el llamado 
caso 'Amory, así como el del Royal Bank of Canada, sean 
sometidos a arbitraje, a no ser que entretanto se obtenga 
una solución amistosa por medio de negociaciones direc
tas con las partes interesadas, y en relación con esto, 
Vuestra Excelencia agrega que el Gobierno de Su Ma
jestad, de acuerdo con la sugestión de esta Cancillería, 
a<;:eptaría gustoso el nombramiento del ex-Presiden te 
Taft, Chief J ustice de los Estados Unidos, en calidad de 
árbitro; que el Gobierno de Su Majestad no considera 
que sea del caso recapitular los diversos argumentos que 
han informado su actitud · en estos asuntos y han sido 
objeto de largas y pacientes exposiciones al Gobierno de 
Costa Rica; pero que en el caso del Banco, hace constar 
que debe entenderse con claridad que la negativa de sus
pender la acción diplomática en favor del Royal Bank, o 
de recomendar que esa Institución acuda de nuevo a los 
Tribunales de Justicia de Costa Rica, de ningún modo 
tiene la intención de indicar la menor falta de Gonfi.anza 
de la Administración de Justicia de Costa Rica. La deter
minación del Gobierno de Su Majestad de insistir en el 
arbitraje en este caso-a falta de un arreglo directo-es 
la consecuencia lógica de los actos soberanos efectuados 
por el Gobierno de Costa Rica, los cuales están vigentes 
y constituyen, en cqnformidad con los principios univer
salmente admitidos del Derecho Internacional, un «agra
vio», y una «denegación de justicia>l, que privan por lo 
tanto al Gobierno de Costa Rica de todo derecho de insis
tir en lo que se refiere a los Tribunales de la Nación. En 
estos momentos, por consiguiente, una referencia al 
arbitraje, en. la opinión del Gobierno de Su Majestad, 
parecería ser el único medio posible de resolver amisto-
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samente la presente desgraciada controversia; y el Go
bierno de Su Majestad conserva la sincera esperanza de 
que las tradicionales relaciones de amistad y benevolen
cia entre la Gran Bretaña y Costa Rica, que tan alta
mente estima el Gobierno de Su Majestad, puedan roan'" 
tenerse sin interrupción por este medio . 

Para terminar, Vuestra Excelencia agrega que tiene 
también instrucciones de indicar que el Gobierno de Su 
Majestad, animado de los sentimientos más amistosos 
hacia Costa Rica, se ha ocupado durante los diez y ocho 
últimos meses de estos casos, que considera como inde
fendible confiscación de derechos británicos, con espíritu 
de conciliación y suavidad; pero que ahora insinúa al 
Gobierno de Costa Rica que el de Su Majestad ha llega
do al límite de la paciencia· y que espera en breve una 
definitiva e inequívoca contestación de sus demandas 
establecidas . 

En contestación a la citada nota, debo protestar, en 
primer término, por la expresión del párrafo final, por
que parece indicar que la demora en el trámite de los 
reclamos fuera ocasionada por lentitudes o cálculos de 
esta Cancillería, que por el contrario y no obstante lo 
enojoso de la negociación, ha sabido atender cumplida
mente la parte que le incumbe. Para demostrar que si 
hubo falta en dejar trascurrir largos meses interrumpien
do así los trámites de la discusión, ésta corresponde a esa 
Legación o a la Oficina de Negocios Extranjeros de Lon
dres, basta confrontar las fechas de mi última comuni
cación relativa al asunto, 20 de agosto próximo pasado, 
y la de la nota de Vuestra Excelencia del 8 de noviembre 
en curso, que es la que renueva las demandas pendientes. 

Existe un punto cardinal en ella que exige una 
contestación de fondo . Me refiero a que el Gobierno de 
Su Majestad Británica insiste en que el caso de ((The 
Royal Bank of Canada» sea sometido al arbitraje, a no 
ser que se obtenga una solución amistosa por medio de 
negociación directa. 

Justamente la Secretaría de Hacienda y Comercio 
ha celebrado un contrato con el Gerente del aludido 
Banco para obtener un empréstito, y una de las condicio
nes es el reconocimiento del crédito que se cobra al Estado . 
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Este convenio fué presentado ayer al Congreso Consti
tucional y en estos días debe ser aprobado o improbado. 

En el segundo caso contemplaríamos de nuevo el 
criterio de la Cámara opuesto a toda negociación de este 
género y enfáticamente pronunciado en el sentido de 
que sean los Tribunales de Costa Rica los únicos llama
dos a resolver el conflicto y las diferencias que han moti
vado la apelación a la vía diplomática por parte del 
Royal Bank of Canada. 

Es de mi deber en tal evento, acudir sin demora al 
Congreso para informarlo de la actitud del Gobierno de 
Su Majestad Británica, trascribiendo para ello los térmi
nos de la última nota de Vuestra Excelencia y pidiendo 
la respectiva autorización para someter a la decisión del 
Honorable Chief Justice de los Estados Unidos de Amé
rica los dos puntos que motivan nuestra controversia, así 
como las condiciones esenciales de la Convención que 
tuviera que pactarse, ya que ha tenido favorable acogida 
la designación para Arbitro del ilustre ex-Presidente de 
los Estados Unidos de América, como tuve la honra de 
proponerlo. 

No está en las facultades del Poder Ejecutivo dictar 
una resolución inmediata a este respecto, porque los 
agravios se derivan de una ley vigente que fué promul
gada con todos los requisitos constitucionales, y porque 
la Convención de Arbitraje para ser válida exige la apro
bación parlamentaria; pero sí puedo, desde luego, pro
meter que se hará todo lo que de nuestra parte dependa, 
para enviar al Gobierno de Su Majestad Británica, lo 
más pronto que sea posible, la definitiva y categórica 
respuesta a las demandas que tiene presentadas. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO ALVARADO QurRós 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro · 
Plenipotenciario de Su M:Jjestad Británica. 

···:¡· San José 
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Exposición del Secretario de Relaciones 

Exteriores al Congreso Constitucional 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

CoNGRESO CoNSTITUCIONAL: 

Tengo instruccionés del señor Presidente de la 
República para someter de nuevo a vuestro estudio 
la negociación pendiente entre la Secretaría de Relacio
nes Exteriores y la Legación de Su Majestad Británica, 
acreditada en el país, y para ello acompaño copia de la 
reciente correspondencia relativa a los reclamos diplo
máticos formulados . 

Era el deseo del Poder Ejecutivo que el análisis 
del contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda 
y el Gerente de «The Royal Bank of Canada», para 
obtener un empréstito, se hiciera de previo y fundado 
sólo en las razones fiscales y económicas que podrían 
aducirse en pro o en contra y con absoluta libertad de 
criterio y, por lo tanto, no parecía oportuno informar 
de las nuevas gestiones hechas por el Representante 
diplomático de la Gran Bretaña para apresurar la reso
lución del reclamo de la citada Institución bancaria; pero 
como ahora ya está presentado y publicado el dictamen 
que será base de vuestras ·deliberaciones, y como la 
misma Comisión de Hacienda consigna un reproche por 
no poseer estos importantes datos, parece llegado el 
momento de someterlos, con la reserva debida, al conoci
miento de la Cámara. 

Desechado por la mayoría de ese Alto Cuerpo el 
Convenio de 14 de febrero del año ~n curso,. me limité a 
informarlo así a la Legación Británica por nota fechada 
el 9 de marzo último . El Excelentísimo señor Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica, con instruc
ciones de su Gobierno, presentó en su nota del13 de 
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julio, con el carácter de urgente, una demanda formal 
acerca de los reclamos por la anulación de la concesión 
Amory y de los billetes de mil colones que recibió el 
Royal Bank of Canada: Aparte de algunas cónsidera
ciones que le sirven de fundamento, la demanda está 
expuesta en el inciso g) en estos términos: <<Que el 
Gobierno de Su Majestad está dispuesto a aceptar un 
arreglo de los reclamos en una de las maneras siguientes: 
1 9-Por acción directa de los Poderes Ejecutivo y Legis
lativo; y 29-Por medio de arbitramento>>. 

El señor Presidente de la República os envió enton
ces su Mensaje de 20 de julio del corriente año, some
tiendo de nuevo ambas cuestiones, con el fin de conocer 
el criterio del Poder Legislativo, antes de proceder a 
plantear un segundo Convenio. 

Después de largo estudio se presentó y aprobó al 
finalizar las sesiones ordinarias de este mismo año, el 
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que 
en síntesis aceptaba un arbitraje con determinadas res
tricciones para la anulación del contrato Amory y remi
tía a los Tribunales d·e Justicia la decisión del reclamo 
del Royal Bank of Canada. 

La nota de esta Secretaría de 20 de agosto y el pro
yecto propuesto tres días después a la Legación Británi
ca, se conforman a las proposiciones esenciales de ese 
dictamen, por considerarlo la expresión de la voluntad 
del Congreso. 

Durante dos meses largos las negociaciones queda
ron virtualmente interrumpidas hasta el 8 del mes en 
curso, en que el Excelentísimo señor Bennett reiteró la 
demanda establecida en una forma categórica y definiti
va, declarando que no es satisfactoria para el Gobierno 
de Su Majestad Británica, la contestación dada por el 
nuestro. 

Los principales conceptos de esta última nota, son 
en resumen: a) Que los dos casos deben ser sometidos 
al arbitraje, si se .prescinde de negociación directa; 
b) Que el Gobierno de la Gran Bretaña acepta el nom
bramiento del Honorable Chief Justice de los Estados 
Unidos de América, propuesto por esta Secretaría, en 
calidad de Arbitro; y e) Que sin que pueda atribuirse 
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a falta de confianza en los Tribunales de Justicia de 
Costa Rica, el Gobierno Británico declina someterse a 
ellos para el conocimiento de los reclamos, pues alega 
que según los principios universalmente admitidos por 
el Derecho Internacional, los actos de nuestro Gobierno 
que los motivan constituyen un «agravio» y una «dene
gación de justicia». 

La contestación de esta Secretaría fechada ellS del 
mes en curso, en razón de las circunstancias, fué obliga
damente una dilatoria, mientras se obtiene la resolución 
definitiva con unificación del criterio de los Poderes que 
constitucionalmente tienen atribuciones para formularla. 

El punto fundamental que debo consultar a ese Alto 
Cuerpo, es si persiste en su negativa para que se recurra 
al arbitraje del litigio del Royal Bank of Canada, nega
tiva que está condensada en el párrafo del dictamen de 
su Comisión de Relaciones, que copio a continuación : 
«Y por último, en cuanto a los billetes del Royal Bank, 
creemos que, como el establecimiento en el país de esta 
Institución bancaria fué autorizado a condición expresa 
aceptada por ella de que solucionase toda cuestión que 
naciera de su negocio, ante los Tribunales de la Repú
blica, y la naturaleza, forma y condiciones de la presente 
así lo reclaman, está en la obligación ineludible de 
recurrir a ellos en demanda de cualquier reparación a 
que se crea con derecho» . 

Reafirmada esa tesis, estima esta Secretaría que 
sería ocioso considerar otros aspectos del asunto, ya que el 
Gobierno Británico no está dispuesto a someterse a la 
jurisdicción de nuestros Tribunales, ni tampoco, por las 
razones contenidas en la última nota de su Ministro, 
suspenderá la acción diplomática, ni aconsejará a sus 
clientes que prescindan de ella. 

Si en el conflicto creado, la Cámara cede, por razo
nes de conveniencia pública o por acatamiento a las doc
trinas de internacionalistas contemporáneos, entre los 
cuales nos complace citar a Mr. Elihu Root, quienes en 
casos como el presente, que sin dejar de ser in ternacio
nales, por tratarse de una oposición a ley promulgada 
que afecta a todos los ciudadanos y residentes en el país, 

10 
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aconsejan de preferencia el recurso del arbitraje antes 
que la decisión de los tribunales nacionales; en tal hipó
tesis, el Poder Ejecutivo procedería, debidamente auto
rizado, a pactar la Convención que se requiere para 
someter al Chief J ustice de los Estados Unidos de Amé
rica, Honorable señor Taft, el arbitraje de los dos recla
mos presentados. 

En este segundo caso, la Secretaría solicita también 
de la Cámara, en la seguridad de que constitucionalmente 
no puede otorgar plenos poderes para la negociación, que 
se sirva indicar las líneas generales o condiciones im
prescindibles para el Convenio, y esto con el deseo de 
armonizar en forma efectiva los puntos de vista que 
deben contemplarse para la definitiva solución del deli
cado asunto . 

. Estimo que para ello puede servir de base el pro
yecto enviado por esta Secretaría a la Legación Británica 
el 23 de agosto último y relativo a la concesión Amory, 
adicionado con las observaciones de la nota de 8 del mes 
en curso que presenta las objeciones de la parte contra
ria, respecto de nuestros Tribunales de Justicia y del 
caso del Royal Bank of Canada. 

Antes de concluir esta detallada exposición cabe ob
servar que así con ella como con los documentos que la 
respaldan, ha quedado demostrada la actitud imparcial 
asumida por el Poder Ejecutivo y los esfuerzos hechos 
para encontrar amistoso arreglo a uno de los más arduos 
negocios de Estado que se han presentado en nuestra 
vida pública y repetir con una frase del Mensaje del 
señor Presidente de la República, que nuestro designio 
no ha sido otro que el de evitar la ruptura de las cordia
les relaciones que han existido siempre entre los pueblos 
y Gobiernos de Costa Rica y de la Gran Bretaña. Con 
lo cual la Secretaría de mi cargo se conformaba a uno 
de sus más elementales y más altos deberes patrióticos. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar al Con
greso Constitucional el testimonio de mi respeto y muy 
distinguida consideración. 

ALEJANDRO AL VARADO QUIRÓS 

San José, 23 de noviembre de 1921. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Comisión de Relaciones Exteriores 

SltCRltTARÍA 

Dlt 

RRr,ACIONltS ExTERIORES 

NO 13, H. 

San José, 28 de noviembre de 1921. 

CoMISIÓN DE RELACIONES ExTERIORES 

DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 

Palacio Nacional 

Para conocimiento de esa Comisión, me es grato 
trascribir la nota de la Legación Británica, de fecha 24 
de este mes, y la correspondiente contestación dada por 
esta Secretaría el 26 del mes en curso. Dichos documen
tos dicen así: 

( Traducáón). -LEGACIÓN BRITÁNICA. - San José, 
Costa Rica, 24 de noviembre de 1921.- URGENTE.
N9 4000- 13- 20. Señor Ministro: - Observo con sor
presa que en la «Exposición» hecha por Vuestra Exce
lencia ayer al Congreso, sobre las negociaciones pen
dientes relativas a los reclamos del Gobierno de Su 
Majestad, Vuestra Excelencia se refiere a su nota a esta 
Legación del 23 de agosto último, como a una base 
posible para el proyecto de Convención de Arbitraje 
entre nuestros respectivos Gobiernos, para el arreglo del 
asunto Amory. Deduzco que Vuestra Excelencia ha 
pasado inadvertidamente por alto las notas que tuve la 
honra de dirigirle sobre este objeto el 30 de agosto y el 
8 del corriente, respectivamente, sobre las cuales me 
tomo ahora la libertad de llamar seriamente la atención 
de Vuestra Excelencia. Aprovecho esta oportunidad, 
señor Ministro, para reiterar a Vuestra Excelencia las 
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seguridades de mi más alta consideración.-(Firmado) 
A. PERCY BENNETT.-A Su Excelencia, Señor don 
Alejandro Alvarado Quirós, Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores,-San JoséJJ: 

«REPÚBLICA DE CosTA RrcA.-SECRETARíA DE RE
LACIONES ExTERIORES. -San José, 26 de noviembre de 
1921.-NQ 352, B. Señor Ministro:-Tengo lallhonra 
de acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia, fecha
da anteayer, que se refiere a la exposición enviada por 
esta Secretaría al Congreso Constitucional, sometiendo 
de nuevo la controversia pendiente con esa Legación, y 
observa con sorpresa Vuestra Excelencia que se juzga 
~n ella como una base posible para la ·Convención de 
arbitraje, mi nota de 23 de agosto último, lo que obliga 
a deducir que se ha pasado inadvertidamente por alto las 
notas de 30 de agosto de este año y de 8 de noviembre · 
en curso, tomándose la libertad de llamar mi atención 
hacia su contenido. Con satisfacción voy a dar esta 
respuesta, porque se trata de una mala inteligencia su
perficial; pero antes debo expresar a Vuestra Excelencia 
para su tranquilidad, que junto con la exposición aludi
da envió esta Secreta:ría al Congreso copias auténticas 
de toda la correspondencia relativa a los reclamos britá
nicos, desde el 20 de agosto próximo pasado, de manera 
que las notas que cree omitidas o pasadas por alto no lo 
han sido. El pensamiento de la exposición en cuanto a 
indicar una base posible para el arreglo, se explica per
fectamente, porque aunque la ley no lo prescribe, sí es 
usual que los diputados o el Poder Ejecutivo al tomar 
una iniciativa ante el Parlamento acompañen el respec
tivo proyecto de ley, y esta Secretaría no lo hizo en este 
caso para no prejuzgar acerca de la resolución previa que 
necesita dictar el Congreso, sobre si acepta o no que se 
someta a arbitraje el caso del Royal Bank of Canada.
Me apresuro a agregar que una base de discusión, no 
es un proyecto de ley formal, sino indicación de un 
camino para llegar a la resolución que se desea . Por 
otra parte, compruebo con pena que el párrafo citado de 
la exposición_ no ha sido bien comprendido por Vuestra 
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Excelencia. Lo trascribo para comentarlo. Dice así: 
«Estimo que para ello puede servir de base el proyecto 
enviado por esta Secretaría a la Legación Británica el 
23 de agosto último y relativo a la concesión Amory, 
adzáonado con las observaczones de la nota de 8 del nzes 
en curso, que presenta las objeczones de la parte contrarza 
respecto de nuestros Tribunales de J ustzáa y del caso del 
R oyal Bank of Canada». No parecierá al leer la última 
comunicación de Vuestra Excelencia, sino que la parte 
final que ahora he subrayado en dicho párrafo, no hubiera 
sido debidamente interpretada. Ella tiene estos dos 
significados: 19-Que no puede admitirse por el Gobierno 
de Su Majestad Británica una Convención de arbitraje 
para uno solo de los casos presentados, o en otros térmi
nos, que así como la concesión Amory, el reclamo del 
Royal Bank debe ser incluido y considerado; y 29-Que 
la intervención de nuestros Tribunales de previo o con 
posterioridad al arbitraje, debe ser excluida por no admi
tirla el Gobierno Británico. En esta forma creo haber 
explicado el alcance que la Secretaría le da a su exposi
ción en lo pertinente y lealmente promete informar de 
ella a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, 
en tiempo oportuno. Aprovecho esta ocasión para rei
terar a Vuestra Excelencia las protestas de mi conside
ración más distinguida.-(Firmado) ALEJANDRO AL VA
RADO QuiRóS. Excmo. Señor A. Percy Bennett,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
la Gran Bretaña.-San José». 

Esta Secretaría estima además de su deber manifes
tar a la Comisión que está lista a completar los informes 
que se han enviado, así como a dar las explicaciones 
verbales que confidencialmente se le pidan para ampliar 
el estudio que está pendiente, antes de la presentación 
del dictamen a la Cámara acerca de esta importante 
negociación. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, atento seguro ser
vidor, 

ALEJA rnRo ALVARADO QuiRós 
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Los Secretarios del Congreso Constitucional 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

SECRETARÍA 

DEL 

CONGRE:SO CONSTI1' UCIONAL 

San José, 13 de diciembre de 1921. 

SEÑOR SEcRETARio DE EsTADo EN EL 

DESPACHO DE RELACIONES ExTERIORES 

S. D. 

Tenemos e1 gusto de poner en su conocimiento que 
el Congreso Constitucional en sesión extraordinaria 
verificada el día 24 de noviembre próximo pasado, cono
ció de la exposición enviada por esa Secretaría junto con 
las notas cruzadas entre ese Despachó y la Legación 
Británica en esta capital, a partir del 20 de agosto último 
a la fecha, relativas a la demanda establecida para el 
arreglo de reclamaciones pendientes que afectan súbditos 
británicos; que tales documentos fueron pasados a cono
cimiento de la Comisión de Relaciones Exteriores, la 
cual virtió el siguiente dictamen que fué aprobado en 
sesión de esta fecha, que a la letra dice: 

((CONGRESO CONSTITUCIONAL:-Vuestra Comisión 
de Relaciones Exteriores se ha impuesto del estado de la 
controversia con la Legación Británica, y después de un 
cuidadoso examen de las notas del señor Secretario de 
Relaciones, de 23 de noviembre último, y del Excelentí
simo señor Ministro de Su Majestad Británica, de 8 del 
mismo mes, tiene el gusto de informar lo que sigue: 

En julio del corriente año el Gobierno de Su Majes
tad Británica presentó formal demanda al Gobierno de 
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Costa Rica en resguardo de los derechos de los súbditos 
británicos que se creen perjudicados con la anulación de 
la concesión Amory y de los llamados billetes sábanas. 
El Poder Ejecutivo creyó del caso informar al Congreso 
de la demanda, a fin de recavar su parecer respecto de 
los dos medios de solucionar la controversia que el Go
bierno de Su Majestad Británica estaba dispuesto a acep
tar, a saber: o por acuerdo de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, o por medio de arbitramento convenido entre 
el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Su Majestad 
Británica .. Al Congreso le pareció que el camino que 
correspondía seguir para dirimir las dos cuestiones era 
diferente de los indicados, y se pronunció en el sentido 
de que a los Tribunales de Justicia de la República 
correspondía conocer del reclamo de los súbditos británi
cos y hacerles cumplida justicia. Sin embargo, animado 
como estaba y ha estado siempre el Congreso del buen 
deseo de aceptar una solución honrosa y justa que pusiera 
término a la querella, que consulte por igual los altos 
intereses de ambas partes, sin mengua ni desdoro para 
el honor nacional, llegó a convenir, en principio, en el 
arbitramento en cuanto a la concesión Amory, a condi
ción de que se sometieran a la decisión arbitral todas las 
cuestiones que están relacionadas con la fundamental de 
si es o no obligatoria para Costa Rica dicha concesión, 
y de que el árbitro que se escogiera diera amplias garan
tías a las dos partes contratantes de que su fallo sería 
verdadera concepción de justicia y de derecho. Mas en 
cuanto al reclamo en que está interesado el Royal Bank, 
el Congreso mantuvo su primer punto de vista en razón 
de que esa institución bancaria aceptó la condición de 
someter a los Tribunales de la República todas las cues
tiones que nacieran de su negocio, al hacer uso en forma 
así condicionada del permiso para establecerse en el país. 

El Gobierno de Su Majestad Británica no parece 
dispuesto a aceptar el criterio del Congreso, que el Poder 
Ejecutivo hizo suyo, e insiste en que los dos casos sean 
sometidos a la decisión arbitral, a la vez qne expresa su 
asentimiento de que el á;-bitro sea el Honorable Chief 
Justice de los Estados Unidos, indicado por la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores, y que declara terminantemente 
que el hecho de declin.ar el recurso de los Tribunales no 
implica en manera alguna la intención de indicar la 
menor falta de confianza de la Administración de Justicia 
de la República. 

Así las cosas, la Secretaría de Relaciones Exteri()res 
desea conocer el criterio de la Cámara en presencia de la 
nueva faz que ha tomado la cuestión, y vuestra Comisión, 
a quien incumbe informar a ese· respecto, piensa que no 
hay motivos bastantes que justifiquen un cambio de 
criterio, o en otras palabras, mantiene su parecer de que 
el Royal Bank debe recurrir a los Tribunales del país 
en demanda de justicia. Pero como quiera que el Go
bierno de Su Majestad Británica sostiene un punto de 
vista diferente, piensa vuestra Comisión que quizá el 
Congreso no estaría suficientemente respaldado en razón 
si se negase a someter a la decisión de un tercero tal 
disparidad de criterio a fin de que éste declare, ya que el 
caso del Royal Bank no puede ser objeto ele arbitramento 
antes ele que conozcan de él los Tribunales del país, o 
ya que sí cabe la acción diplomática y el arbitramento 
reclamado, y de resolverse el punto en este último sen
tido, que conozca y resuelva además la cuestión principal. 
Y menos justificado estaría en su negativa habiendo sido 
escogido un árbitro que brinda amplias garantías a las 
dos partes. Por supuesto que en este último caso deben 
ser sometidas a la decisión arbitral, como en el de 
Amory, todas las cuestiones relacionadas con la principal 
de saber si los billetes sábanas dan derecho o no al Banco 
para exigir del Estado el pago de suma alguna. Y en 
armonía con este criterio y el expresado respecto de la 
concesión Amory, vuestra Comisión se permite insinuar 
a_ la Cámara la conveniencia de que dicte el acuerdo que 
s1gne: 

El Congreso, etc. 

Considerando:-Que el arbitramento es el modo 
honorable y único racional para la decisión de las con
troversias que surjan entre las naciones; y que el pro-
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puesto por el Gobierno de Su Majestad Británica para 
solucionar la que desgraciadamente existe entre Costa 
Rica y la Gran Bretaña garantiza un fallo justo, 

AcuERDA:-Manifestar al Poder Ejecutivo que el 
Congreso Constitucional está dispuesto a dar sn aproba
ción al tratado por el cual se someten los reclamos pen
dientes del Royal Bank of Canada y de John Amory 
& Son al fallo del árbitro Mr. William H. Taft, Chief 
J ustice de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
América, siempre que la cuestión propuesta al dicho 
árbitro, por parte de la República, sea la de si está 

·justificada su negativa a reconocer los referidos reclamos 
y la declaratoria de nulidad hecha por el Congreso con 
respecto al Royal Bank of Ca nada y J ohn Amory & Son, 
en vista de todas o alguna de las siguientes razones: 

En lo que toca al Royal Bank of Canada 

1)-Que conforme al artículo 17 de la Constitución 
de la República es radicalmente nulo, por haber sido 
celebrado por un gobierno de usurpación, el contrato 
por el cual había de depositarse en el Banco un millón 
de colones de pertenencia del Estado y abrirse una cuenta 
corriente en el Banco; y nulo el cheque extendido con 
ocasión de tal contrato, a favor del Royal Bank of Ca
nada contra el Banco Internacional de Costa Rica, de 
propiedad y un organismo del Estado; y nulos los actos 
consiguientes sea del contrato o del cheque dichos, 
ocurridos entre la Secretaría de Hacienda o el Banco 
Internacional de Costa Rica, por una parte, y el Royal 
Bank of Canada, por otra. 

2)-Que aun en la hipótesis gratuita de que el 
régimen de Tinoco hubiera tenido algún valor legal, 
el dicho contrato sería nulo, por no haber obtenido la 
aprobación presidencial que requería el artículo 103 de 
la llamada Constitución de 1917; y nulo el cheque suso
dicho, por haberse tratado de disponer en virtud de él 
de fondos del Estado, sin sujeción a las disposiciones 
fiscales que regulan la custodia y desembolso de los 
dineros del Fisco. 
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3 )-Que siguiendo en la hipótesis expresada, el 
Royal Bank of Canada no puede cargar al Gobierno las 
sumas que haya cubierto en vista de los cheques girados 
por el Ministro de Hacienda, porque si fueron giros 
contra el depósito, tales pagos eran ilegales, pues con
forme al Código Fiscal, los Secretarios de Hacienda no 
disponen de los fondos nacionales por cheques, sino por 
órdenes de pago contra la Tesorería Nacional, extendidas 
de acuerdo con las prescripciones fiscales, y porque si 
fueron giros contra un crédito abierto por el Banco, el 
uso de tal crédito constituía una operación a la que le 
faltaba autorización legislativa, sin que el Banco pueda · 
alegar que era un tercero de buena fe, pues en agosto 
de 1919 era público y notorio que el régimen de Tinoco 
estaba en agonía y que la operación con el Royal Bank 
se hacía para fines personales de los detentadores del 
poder y no en beneficio de la Rep{1blica. 

4 )--Que los billetes de a mil colones cada uno, que 
están en poder del Royal Bank, no tienen valor legal 
porque, aparte del vicio de su origen, su forma es irre
gular y descansa tan sólo en un acuerdo de la Cartera 
de Hacienda, que no tenía facultad para legislar sobre 
la forma inadecuada e insólita que revisten los dichos 
billetes. 

5 )-Que si el Royal Bank of Canada no tiene dere
chos qp.e hacer valer contra el Estado directamente, por 
razón de las operaciones dichas, tampoco puede tenerlos 
contra el Banco Internacional de Costa Rica, pues si los 
tuviera el resultado sería que se hacían efectivos contra 
el Estado. 

6 )-Que el Royal Bank of Canada no ha podido 
acudir a la vía diplomática, por cuanto se lo impide el 
acuerdo que lo autorizó a hacer operaciones en Costa 
Rica. 

7)-Que el reclamo de Su Majestad Británica es 
prematuro, por no haber agotado el ejercicio de los re
cursos legales ante los Tribunales de la República. 

8)-Que el Gobierno de Su Majestad Británica, que 
no reconoció el llamado gobierno de Tinoco y que asintió 
a que el representante diplomático de tal gobierno fuera 
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excluido de las conferencias de Versalles, por cuanto ese 
gobierno no tenía el consentimiento de los gobernados y 
no representaba válidamente a Costa Rica en sus rela
ciones internacionales, no tiene derechq a pretender que 
si tal gobierno no lo era legítimo para ser reconocido 
por el de Su Majestad Británica, sí era buen gobierno 
con respecto a los súbditos británicos que entraran en 
tr.atos y contratos con él. 

Y en Lo que toca a John Amory & Son 

1)-Que la concesión en favor de dichos señores es 
nula por haber sido otorgada por un gobierno de usur
pación. 

2)-Que aun suponiendo, en obsequio de la argu
mentación que aquel régimen hubiera tenido valor legal, 
la concesión sería nula, pues la otorgó la Cámara de . 
Diputados que no tenía autoridad legal para hacerlo, 
pues la llamada Constitución de 1917 (Art. 76, inc. 10) 
reservaba al Congreso el otorgamiento de concesiones 
como la de J ohn Amory & Son en las cuales se fijen o 
varíen las contribuciones directas o indirectas.-( Cláu
sulas X y XII de la Concesión) . 

3 )-Que los concesionarios no tienen derecho a 
recurrir a la vía diplomática, porque según la concesión, 
las disputas que se suscitaren entre ellos y el Gobierno 
serán sometidas a arbitramento y falladas con arreglo a 
las leyes de la República, y el reclamo diplomático se 
aparta del medio estipulado en la concesión; y es, ade
más, extemporáneo. 

4 )-Que de todos modos, la concesión está caduca, 
en virtud de su cláusula XIX, que prohibe la apelación 
a las vías diplomáticas. 

5)-Que tal apelación es improcedente, porque 
siendo americana, o habiéndose presentado como ameri
cana la casa J ohn Amory & Son, con domicilio en el 
N9 52 Broadway, Nueva York, al contratar, sabía que 
lo hacía contraviniendo a la declaración hecha por el 
Presidente Wilson de que los ciudadanos americanos no 
debían contratar con el gobierno usurpador de Tinoco. 



- 156-

6)-Que el Gobierno de Su Majestad Británica, que 
se negó, según antes se ha dicho, a reconocer el gobierno 
usurpador de Tinoco, no puede pretender que ese gobier
no sí lo era legít~mo para que con él contrataran válida
mente los súbditos británicos o adquirieran por vía de 
cesión derechos contractuales. 

7)-Que a más de todo lo expuesto, la dicha. con
cesión debe declararse rescindida por no haberla cumpli
do los concesionarios. (Cláusula I, incs. d) é i) de la 
Concesión. ) 

Y séanos permitido terminar este informe indjcando 
a la Cámara la conveniencia de que el plazo que se señale 
al. árbitro para dictar su fallo no ha de ser menor de 
seis meses. 

Sala de Comisiones, San José, 7 de diciembre de 
1921.-J. D. GRANADOS-JUAN RAFAEL ARIAS-M. A. 
ROBLES>>. 

Somos del señor Secretario con toda consideración 
muy atentos y seguros servidores, 

ToM.ÁS SoLEY GüELL ADÁN SABORÍO 
Secretario Prosecretario 
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El Secretario de Relaciones Ext~riores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

REPÚBLICA DE CosTA RicA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTitRIORES 

NQ 375, B. 

San José, 16 de diciembre de 1921. 

Señor Ministro: 

Vuelvo a referirme a la nota de Vuestra Excelencia 
N9 374-13-20, fechada el 8 de noviembre último, y de 
acuerdo con mi contestación de 15 del mismo mes, tengo 
la bpnra de informarle que pocos días después esta Se
cretaría envió una exposición a la Cámara, acerca de las 
reclamaciones de los súbditos británicos y copia de toda 
la correspondencia que debía servir para ilustrar el asun
to, pidiendo al mismo tiempo autorización para someter 
al arbitraje las dos cuestiones que motivan esta contro
versia, y en el caso de que a ello se accediera, la indica
ción de las líneas generales o condiciones indispensables 
para el convenio que habría de celebrarse como base del 
arbitramento. 

El Congreso, después de pasar a conocimiento de la 
Comisión de Relacione::; Exteriores el negocio, lo estudió 
en dos sesiones y dió su aprobación por gran mayoría de 
votos al dictamen que le había sido presentado; de mane
ra que el criterio que inspira el informe de la Comisión, 
debe tomarse como norma de lo que aconseja el Poder 
Legislativo. 

Adjunta a la presente encontrará Vuestra Excelen
cia copia de la nota fechada el 13 y recibida el 15 del mes 
en curso, en la que los señores Secretarios del Congreso 
Constitucional trascriben el referido dictamen. 
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:El Poder Ejecutivo, siguiendo en esto las prácticas 
y doctrinas consagradas del Derecho Constitucional, 
intentó, y, después de reiterar sus deseos, ha logrado 
coordinar la acción de los Poderes que, según nuestra 
Carta Fundamental, tienen el deber de resolver el arduo 
problema planteado por esa Legación, pues uno dirige 
la negociación diplomática y otro aprueba o impueba las 
convenciones que se celebren; es decir, que se reserva el 
derecho de revisarlas. 

Considera esta Secretaría después de estudiar dete
nidamente el dictamen a que se ha hecho referencia, que 
ha sido debidamente autorizada para aceptar el arbitraje 
propuesto por el Gobierno de Su Majestad Británica, 
para dirimir la controversia relativa a la anulación de la 
Concesion llamada Amory y de los billetes de mil colo
nes que pertenecen a The Royal Bank of Canada. 

Esa autorización legislativa está sujeta a tres requi
sitos , a saber: a) que el árbitro que se nombre sea el 
Honorable señor William H. Taft, Chief J ustice de los 
Estados Unidos de América, y que si éste no aceptat;e se 
escoja algún otro alto funcionario de reputación interna
cional, cuy_o fallo sea garantía para ambas partes, de 
verdadera concepción de justicia y de derecho; b) que el 
plazo que se señale al árbitro para desempeñar su come
tido no sea menor de seis meses; y e) que la amplitud 
que se deje a las partes para alegar sus pretensiones, 
garantice a la República la discusión de todas las cues
tiones relacionadas con la fundamental, o sea, si está 
justificada su negativa de reconocer los reclamos antes 
aludidos, así como la declaratoria de nulidad hecha en 
la Ley N9 41 de 21 de agosto de 1920, que ha originado 
la demanda del Gobierno de Su Majestad Británica. 

La Convención que habrá de celebrarse previamente 
debería en mi concepto contener también las cláusulas 
que son de estilo, para obligar a los dos Gobiernos inte
resados al respeto y cumplimiento de la sentencia, sin 
lugar a ulterior recurso, así como para disponer que el 
pago de hon0rarios del Alto Arbitro se haga según las 
reglas de la equidad. 

Al trasmitir a Vuestra Excelencia las anteriores y 
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categóricas conclusiones, séame permitido expresar la 
satisfacción que experimenta mi Gobierno por haber 
llegado a un punto desde el cual se divisa la pronta y 
amistosa solución de las diferencias que desgraciadamen
te existen entre Costa Rica y la Gran Bretaña, ya que 
ha sido adoptado, después de las últimas deliberaciones 
del Congreso, el medio del arbitraje para los dos reclamos 
pendientes, de conformidad con los más avanzados prin
cipios que señala la ciencia para cimentar la deseada jus
ticia internacional. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

,ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

San José 
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La Lega~ión de Su Majestad. Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

• 
LltGAClÓN BRITÁNICA 

NO 425-13-20. 

URGENTE 

San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 1921. 

Señor Ministro: 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de Vues
tra Excelencia, N9 375, B, del16 del corriente, en que 
me informa que el Gobierno de Costa Rica, debidamente 
autorizado por el Congreso, acepta definitivamente la 
demanda alternativa del Gobierno de Su Majestad, como 
se ha manifestado en mis notas del13 de julio y del 8 de 
noviembre últimos, a fin de que la controversia que se 
ha suscitado entre nuestros respectivos Gobiernos relati
va a la llamada Concesión Amory y al Royal Bank of 
Canada, fuese sometida a un arbitraje. 

Antes de proceder a disc.utir los detalles de la Con
vención de Arbitraje que va a celebrarse ahora entre 
nosotros, permítame aprovechar esta oportunidad para 
expresar a Vuestra Excelencia mi viva satisfacción, de 
que estoy seguro participará el Gobierno de Su Majestad, 
por la resolución adoptada por los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de Costa Rica en este delicado asunto, reso
lución que, no solamente asegura la continuación de las 
relaciones de amistad que tan altamente aprecia el Go
bierno de Su Majestad, entre la Gran Bretaña y esta 
República, sino que se conforma con el procedimiento 
reconocido universalmente en la actualidad como el medio 
más adecuado para el arreglo de las controversias entre 
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dos Estados soberanos, en los casos en que la diplomacia 
no ha podido obtener el deseado acuerdo. 

He tomado debidamente nota de que la autorización 
legislativa para el arbitraje prescribe tres condiciones 
como requisito: 

1. Que se presente una invitación a Mr. Taft, 
Chief J ustice de los Estados Unidos de América, para 
actuar como Arbitro en ambos casos en litigio; y que, a 
falta de su acept?.ción de estas funciones, otro Publicista 
de reputación internacional sea escogido por convenio 
mutuo entre nuestros respectivos Gobiernos. 

2. Que se permita al Arbitro un período de seis 
meses, que se presume desde la fecha de la Convención, 
dentro del cual debe ser publica<h la sentencia. 

3. Que la amplitud permitida a las partes de la 
disput<1; para llevar adelante sus respectivos puntos de 
vista, garantizarían a la República de Costa Rica la dis
cusión de todas las cuestiones que se relacionen con los 
puntos fundamentales del litigio: es decir, si la negativa 
de Costa Rica para reconocer los reclamos en cuestión 
está justificada, como también la declaración hecha en la 
Ley de Nulidades N9 41 del21 de agosto de 1920, decla
ración que en primer término dió lugar a los reclamos 
del Gobierno de Su Majestad. 

En vista de la gran importancia de llevar la contro
versia pendiente a un fin rápido, ahora que la necesaria 
inteligencia se ha alcanzado tan felizmente como el medio 
más adecuado para llegar a un arreglo, me permito 
enviarle adjunto, para consideración de Vuestra Exce
lencia, el texto español de un proyecto de <<Convención 
de Arbitraje» que parece llenar todos los puntos del liti
gio y que deja amplio campo para discusiones libres y 
completas sobre todos los puntos fundamentales sugeri
dos en la nota de Vuestra Excelencia que ahora contesto. 

Una vez que hayamos llegado a la redacción final 
de esta Convención, me permito expresar el deseo de que 
sea sometida sin dilación al Congreso para que obtenga 
su aprobación, convocado para este objeto a sesiones 
extraordinarias. 

En conclusión, creo de mi deber recordar a Vuestra 
11 
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Excelencia que hasta que una Convención aceptable para 
el Gobierno de Su Majestad no sea debidamente ratifi
cada, las demandas del Gobierno de Su Majestad, como 
fueron establecidas en mis notas del 13 de julio y del 8 
de noviembre últimos, no pueden ser consideradas como 
satisfechas plenamente, y mis instrucciones me obligan 
a instar por la pronta terminación de las negociaciones. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia • 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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Proyecto del Convenio Arbitral 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia Andrew 
Percy Bennett, Caballero de la M u y distinguida Orden 
de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Británica en 
Costa Rica, en representación del Gobierno de la Gran 
Bretaña, y Su Excelencia el señor Licenciado D. Ale
jandro Alvarado Quirós, Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores, debidamente auto
rizado por el señor Presidente de la República, según la 
declaratoria del Congreso en su acuerdo del13 de diciem
bre de 1921, enel deseo de obtener lapronta y equitativa 
solución de la diferencia que existe entre los dos Gobier
nos, en cuanto a los efectos de la Ley N9 41 de 21 de 
agosto de 1920, que afecta intereses británicos en Costa 
Rica. 

Y, POR cÜANTO el Congreso Constitucional de la 
República de Costa Rica, por Ley No. 41 de 21 de agosto 
de 1920, decretó lo siguiente: · 

«Artículo l.-Se declaran absolutamente nulos y 
sin ningún valor desde su origen . . .............. . . . 

b). Todos los contratos celebrados entre el Poder 
Ejecutivo y particulares, con o sin aprobación del Poder 
Legislativo, en el lapso comprendido entre el 27 de ene
ro de 1917 y el 2 de setiembre de 1919; 

g). La emisión total de billetes de q: 1000 que 
monta a q: 2.499,000.00 y todas las operaciones que ha
yan podido efectuarse sobre tales billetes o con ocasión 
de ellos entre los portadores de tales billetes y el Estado 
directamente, o indirectamente entre el Estado y los 
dichos portadores, por medio de negociaciones o contra
tos celebrados entre ellos y el Banco Internacional de 
Costa Rica, siempre que esas negociaciones o contratos 
pudieran tener por efecto que los tenedores de los bille
tes percibieran su valor como si hubieran sido billetes 
ordinarios de curso legal; y caso que tales billetes hu
bieran sido cambiados por el Estado o el Banco Interna-
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cional de Costa Rica por otros valores o por sumas p:ro- . 
metidas, los tenedores de ellos deberán devolver lo que 
hubieren recibido y no tendrán derecho a exigir el pago 
de las sumas prometidas; 

PoR CUANTO esas declaraciones afectan intereses 
británicos toda vez que la nulidad a que se refiere el in- · 
ciso b) incluye la concesión sobre exploración y explo
tación de petróleo, otorgada por contrato Aguilar-Amory 
de 25 de junio de 1918, de la cual es dueño la «Central 
Costa Rica Petroleum Company», corporación británica; 
y la declarada en el inciso g) comprende una cantidad 
de billetes de <JI; 1000 por valor de <JI; 998,000.00 del Ban
co Internacional de Costa Rica, dados por éste a The 
Royal Bank of Canada en pago de un cheque del Go
bierno de Costa Rica contra dicha Institución depositado 
por el Gobierno en su cuenta con The Royal Bank of 
Canada para responder a sus giros a la vista que The 
Royal Bank of Canada pagó a la presentación y sobre 
los cuales se obligó el Gobierno a reconocer intereses de 
10 % anual, obligación que también resúlta anulada por 
el inciso b) supracitado. 

PoR CUANTO no conformándose el Gobierno de Su 
Majestad Británica con las declaraciones de nulidad 
apuntadas, se ha visto en la necesidad de establecer re
clamación formal contra el Gobierno de Costa Rica sos
tenido en la nota del Ministro de Su Majestad Británica 
fechada el13 de julio de 1921, que dice: 

l. Que el Gobierno de Su Majestad considera el 
decreto del Congreso No. 41 como inconstitucional-y 
en tanto que afecta derechos extranjeros residentes en 
Costa Rica, como contrario a los principios admitidos 
del derecho internacionaL 

2. Que en tanto cuanto la dicha ley afecta la lla
mada Concesión Amory y el Royal Bank of Canada, el 
Gobierno de Su Majestad, lo toma como un grave ata
que a los intereses británicos, para el cual no existe 
ninguna justificación. 

Y POR CUANTO ambos Gobiernos están inspirados 
por el más vivo deseo de llegar, dentro del espíritu de 
cordial amistad qne siempre ha prevalecido en sus rela
ciones, a una pronta y justiciera solución de la diferencia. 
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PoR TANTO, han concluido la siguiente convención 
arbitral: 

I 

Se somete a la decisión de un solo árbitro nombra
do de común acuerdo por las Altas Partes contratantes, 
la referida cuestión pendiente entre ellas, para que en 
vista de los documentos o pruebas que le serán someti
dos por cada uno de los dos Gobiernos-y por la Central 
Costa Rica Petroleum Company o The Royal Bank of 
Canada como partes interesadas en el juicio-y teniendo 
en cuenta el Tratado de 1849 de Amistad y Comercio 
existente entre Costa Rica y la Gran Bretaña, y los 
principios de Derecho Público, decide: 

l. Si la demanda del 'Gobierno de Su Majestad 
Británica, como se lla expuesto antes, es justificada. 

2. En consecuencia, si el contrato Aguilar-Amory 
de 25 de junio de 1918 está en vigor y es obligatorio para 
ambas partes contrantes,-y si los billetes de a~ 1000 
con que fué pagado el cheque del Gobierno en favor de 
The Royal Bank of Canada son válidos o si el Gobierno 
tiene que reponer el valor de ese cheque, por el cual 
giró contra el Banco y éste pagó los giros junto con el 
interés convenido de 10 %. 

II 

El árbitro tendrá la jurisdicción necesaria para dic
tar sin restricción alguna, las demás resoluciones que 
sean consecuencia de la cuestión formulada que, confor
me a su apreciación, sean necesarias o convenientes para 
conducir de manera equitativa y honrosa a los propósitos 
de este convenio y dispondrá lo que una parte deba a la 
otra por gastos del reclamo. 

III 

Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente a 
conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que sea; 
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y a ejecutarla sin demora, como definitiva y sin lugar a 
recurso, empeñando para ello el honor nacional. El Go
bierno de Costa Rica se obliga a obtener la adhesión del 
Banco Internacional de Costa Rica en cuanto ella fuere 
necesaria para que lo resuelto tenga cumplimiento. 

IV 

Las Altas Partes Contratantes convienen en nom
brar Arbitro al Honorable William H. Taft, Chief Jus
tice de los Estados Unidos de América, y en el desgra
ciado evento de que no se dignare aceptar el cargo, se 
escogerá otro jurisconsulto de reputación internacional, 
cuyo fallo sea garantía para ambas partes de verdadera 
concepción de justicia y de derecho. 

V 

Los honorarios del árbitro y cualesquiera otros gas
tos del juicio serán pagados por el Gobierno perdidoso
según dispollga la sentencia. 

VI 

Inmediatamente después de aprobado este Convenio 
ambos Gobiernos conjuntamente solicitarán la acepta
ción de1 árbitro; y dentro de los noventa días contados 
desde que éste se digne notificar su aceptación, cada una 
de las Partes presentará sus respectivos memoriales junto 
con la documentación en que apoye sus contenciones. 

El árbitrio deberá proferir su fallo dentro de los 
seis meses contados de la fecha de esta Convención. 

VII 

La aceptación se tendrá por notificada con la comu
nicación que el árbitro dirija al efecto a la Embajada de 
Su Majestad Británica y a la Legación de Costa Rica 
en Washington. 
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VIII 

El Gobierno de Costa Rica se compromete a dar 
sin demora ni costo alguno las certificaciones que el Go
bierno de Su Majestad Británica, The Royal Bauk of 
Canada o la Central Costa Rica Petroleum Company 
soliciten por medio del Ministerio de Relaciones Exte
riores de Costa Rica, de documentos, leyes o actos exis
tentes en las oficinas públicas y tales certificaciones 
serán tenidas como auténticas en el arbitramento. 

IX 

La presente Convención será ratificada etc. etc. 
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Contra-proyecto de Convención Arbitral 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, debidamente autorizado por el señor Presi
dente de la República, y Su Excelencia Andrew Percy 
Bennett, Caballero de la Muy distinguida Orden de San 
Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica en Costa 
Rica, en representación del Gobierno de la Gran Bretaña 
e Irlanda, con la mira de obtener una equitativa solu
ción de la diferencia que existe entre los dos Gobiernos 
en cuanto a los efectos de la Ley N9 41 de 21 de agosto 
de 1920, que afecta intereses británicos, han celebrado 
el Convenio siguiente: 

ARTÍCULO I 

El Gobierno Británico considera: Que la Ley citada 
contiene, entre otras, las siguientes disposiciones: ((Ar
tículo I.-Se declaran absolutamente nulos y sin ningún 
valor desde su origen .... b) Todos los contratos cele
brados entre el Poder Ejecutivo y particulares, con o sin 
aprobación del Poder Legislativo, an el lapso compren
dido entre el 27 de enero de 1917 y el 2 de setiembre de 
1919 .... g) La emisión total de billetes de mil colones 
que monta a dos millones cuatrocientos noventa y nueve 
mil colones y todas las operaciones que hayan podido 
efectuarse sobre tales billetes o con ocasión de ellos entre 
los portadores de tales billetes y el Estado directamente, 
o indirectamente entre el Estado y los dichos portadores, 
por medio de negociaciones o contratos celebrados entre 
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ellos y el Banco Internacional de Costa Rica, siempre 
que estas negociaciones o contratos pudieran tener por 
efecto que los tenedores de los billetes percibieran su 
valor como si hubieran sido billetes ordinarios de curso 
legal; y caso que tales billetes hubieran sido cambiados 
por el Estado o el Banco Internacional de Costa Rica, 
por otros valores o por sumas prometidas, los tenedores 
de ellos deberán devolver lo que hubieren recibido y no 
tendrán derecho a exigir el pago de las sumas prometi
das». Que esas declaratorias afectan intereses británicos, 
toda vez que la nulidad a que se refiere el inciso b) in
cluye la concesión sobre exploración y explotación de 
petróleo otorgada por el contrato Aguilar-Amory, de 25 
de junio de 1918, de la cual es dueña la «Central Costa 
Rica Petroleum Company», corporación británica; y la 
declarada en el inciso g) comprende una cantidad de bi
lletes de mil colones del Banco Internacional de Costa 
Rica por valor de novecientos noventa y ocho mil colo
nes, dados por éste a «The Royal Bank of Canada » en 
pago de un cheque del Gobierno de Costa Rica contra 
dicha Institución, depositado' por el Gobierno de Tinoco 
en su cuenta con el Royal Bank of Canada, para respon
der a sus giros a la vista que The Royal Bank of Canada 
pagó a la presentación y sobre los cuales se obligó este 
Gobierno a reconocer intereses de diez por ciento anual, 
obligación que también resulta anulada por el inciso b) 
ya citado. Y :finalmente, que no conformándose el Go
bierno de Su Majestad Británica con las declaraciones 
de nulidad apuntadas, se ha visto en la necesidad de 
establecer reélamación formal contra el Gobierno de Cos
ta Rica, que está expuesta en la nota del Ministro de Su 
Majestad Británica, fechada el 13 de julio de 1921. 

ARTÍCULO II 

El Gobierno de Costa Rica considera a su vez: Que, 
de un modo general, el apoyo diplomático a los derechos 
de los nacionales no procede, respecto de países cuyos 
tribunales de justicia están organizados y funcionan con
forme a las normas reconocidas de la civilización, sino 
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cuando dichos tribunales han faltado a su deber de dar 
amparo al derecho que la potencia reclamante considera 
lesionado. Que habiendo sido otorgada la concesión 
Amory cuando Costa Rica se encontraba bajo el imperio 
de hecho de un Gobierno que los de Inglaterra y los Es
tados Unidos de América se negaron a reconocer, por 
estimar que no representaba legítimamente 12. soberanía 
nacional, al punto que Su Excelencia el Presidente Wil
son advirtió solemnemente que los ciudadanos norteame
ricanos que trataran y contr2.taran con dicho Gobierno, 
no contarían con el apoyo diplomático del Gobierno de 
los Estados Unidos, no parece equitativo que el Gobier
no del Imperio Británico acuerde ahora su amparo a una 
concesión dada bajo aquel régimen a una empresa norte
americana y cedida por ésta a una empresa inglesa. Que 
la Ley NQ 41 emitida por el Congreso de la República 
en ejercicio de sus atributos constitucionales, sancionada 
por el Poder Ejecutivo con arreglo a la Carta Funda
mental y publicada con las formalidades usuales el 22 de 
agosto de 1920, es general y obligatoria en todas sus 
disposiciones para todos los extranjeros residentes o que 
tengan intereses en la República. 

ARTÍCULO III 

Las Altas Partes contratantes inspiradas por el más 
vivo deseo de llegar, dentro del espíritu de cordial amis
tad que siempre ha existido en sus relaciones, a una 
pronta y justiciera solución de la cuestión pendiente, y 
por cuanto el Congreso Constitucional de Costa Rica, 
en su acuerdo de 13 de diciembre último, manifestó estar 
conforme con que los dos asuntos que son objeto del 
reclamo de Su Majestad Británica fueran resueltos me
diante ciertas bases, por decisión arbitral; por tanto, han 
convenido en que un solo árbitro, nombrado de común 
acuerdo en vista de los documentos o pruebas que le 
serán sometidos por cada uno de los dos Gobiernos, deci
da: Si la demanda del Gobierno de Su Majestad Britá
nica a que se ha hecho referencia es legítima y admisi
ble o si está justificada la negativa de la República de 
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Costa Rica a reconocer dichos reclamos y la declaratoria 
de nulidad aludida en virtud de todas o alguna de las 
razones enunciadas en el acuerdo del Congreso antes 
citado. 

ARTÍCULO IV 

El Arbitro tendrá la jurisdicción necesaria para 
dictar sin restricción alguna las demás resoluciones que 
sean consecuencia de la cuestión formulada que, confor
me a su apreciación, sean necesarias o convenientes para 
conducir de manera equitativa y honrosa a los propósi
tos de este convenio y dispondrá lo que una Parte deba 
a la otra por gastos del reclamo. Los honorarios del 
reclamo serán pagados también según disponga la sen
tencia. 

ARTÍCULO V 

Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente 
a conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que 
sea y a ejecutarla sin demora, como definitiva y sin lu
gar a recurso, empeñando para ello el honor nacional. 
El Gobierno de Costa Rica se obliga a obtener la adhe
sión del Banco Internacional de Costa Rica en cuanto 
ella fuere necesaria para que lo resuelto tenga cumpli
miento. 

ARTÍCULO VI 

Las Altas Partes contratantes convienen en nom
brar Arbitro al Honorable William H. Taft, Chief Jus
tice de los Estados Unidos de Amérü:a, y en el caso de 
que no se dignare aceptar el cargo, se escogerá otro ju
risconsulto de reputación internacional, cuyo fallo sea 
garantía para ambas Partes de verdadera concepción de 
justicia y de derecho. 

ARTÍCULO VII 

Inmediatamente después de aprobado este Convenio, 
ambos Gobiernos conjuntamente solicitarán la acepta-
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ción del Arbitro; y dentro de 1os noventa días contados 
desde que éste se digne notificar su aceptación, cada una 
de las Partes presentará sus respectivos alegatos junto 
con la documentación en que apoya sus contenciones. 

ARTÍCULO VIII 

El Arbitro deberá dictar su fallo en un plazo no 
menor de seis meses, contados desde la notificación de 
su aceptación del cargo. La aceptación se tendrá por 
notificada con la comunicación que el Arbitro dirij a al 
efecto a la Embajada de Su Majestad Británica y a la 
Legación de Costa Rica en Washington. 

ARTÍCULO IX 

El Gobierno de Costa Rica se compromete a dar 
sin demora ni costo alguno las certificaciones que el 
Gobierno de Su Majestad Británica, The Royal Bank 
of Canada o la Compañía John M. Amory & Son solici
ten por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Costa Rica, de documentos, leyes o actos existentes 
en las oficinas públicas y tales certificaciones serán teni
das como auténticas en el arbitramento. 

ARTÍCULO X 

La presente Convención para ser válida deberá reci
bir la aprobación del Congreso Constitucional de Costa 
Rica y del Gobierno de Su Majestad Británica e inme
diatamente que obtenga tales requisitos, será ratificada 
y canjeada en esta capital. 

En fe de lo cual los infrascritos firman y sellan 
por duplicado este Convenio, en San José de Costa Rica, 
a los ..... días del mes de enero de mil novecientos 
veintidós. 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

San José, Costa Rica, 4 de enero de 1922. 

Estimado señor Al varado Quirós: 

He recibido debidamente vuestra carta privada de 
fecha de ayer, junto con el proyecto de Convención que 
establece ciertas modificaciones propuestas por Vuestra 
Excelencia, para mi consideración. 

Después .de cuidadoso estudio de los puntos en refe
rencia, tengo la pena de manifestar que las alteraciones 
sugeridas por Vuestra Excelencia no serían aceptables 
para el Gobierno de Su Majestad . 

Mis instrucciones son-y he tratado siempre de 
poner en evidencia este punto en el curso de nuestras 
negociaciones- que el arbitraje sería pedido para las 
principales contenciones del Gobierno de Su Majestad 
y no para los asuntos sobre los cuales el Gobierno de 
Su Majestad no trata de buscar una decisión. Como 
parte en esta controversia, el Gobierno de Su Majestad 
tiene indudablemente derecho para establecer los hechos 
concernientes a su reclamo, como lo considere más con
veniente, teniendo siempre en cuenta que el Gobierno 
de Costa Rica tendría oportunidad completa para el des
arrollo de su defensa. 

Ha sido por consiguiente mi esfuerzo en el proyecto 
de Convención, no limitar argumento alguno que el 
Congreso pueda desear que el Gobierno de Costa Rica 
presente al Arbitro, y he hecho muchas concesiones im
portantes a fin de conseguir este objeto. 
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La redacción en esta controversia ha sido estudiada 
muy cuidadosamente entre nosotros, y lo que el Arbitro 
debe decidir es: 

a) Si el Contrato Amory-Aguilar, celebrado el 25 
de junio de 1918, está vigente y tiene fuerza legal para 
las partes contratantes. 

b) Si los billetes de ~ 1000 que fueron deposita
dos en el Royal Bank of Canada, como pago de una le
tra girada por el Gobierno en favor del Banco, son váli
dos; y si el Gobierno debe reemplazar el valor de esta 
letra girada contra el Banco, como pago de las libranzas, 
junto con el interés del 10 % anual convenido. 

Creo que Vuestra Excelencia está completamente 
de acuerdo conmigo sobre estos puntos y que, por con
siguiente, no existe deseo de parte del Gobierno de Costa 
Rica-después de haber aceptado formalmente el arbi
traje-de introducir una conclusión que equivaldría a 
buscar una sentencia acerca de si el Gobierno de Su 
Majestad estaba justificado para pedir un arbitraje. <<Re
ducción al absurdo». 

El origen y el objeto del Gobierno de Su Majestad 
en estas negociaciones es obtener la acertada protección 
y defensa para la «Central Costa Rica Petroleum Com
pany» y para el «Royal Bank of Canada», los cuales han 
sido comprometidos por el Gobierno de Costa Rica, al 
emitir la Ley No. 41, y es del todo razonable y justo 
que estas . dos corporaciones tengan la facultad de pre
sentar sus pruebas ante el Arbitro, siempre que tales 
facilidades en el Convenio no impliquen que ellas son 
parte del Arbitraje, y como ninguna de ellas firmará la 
Convención, no habría objeto en afirmar que esto es así. 
El Gobierno de Su Majestad asumió la responsabilidad 
de dar protección a estos intereses, y en consecuencia, 
desea que se dé toda oportunidad a ellos para presentar 
sus pruebas de la manera más efectiva. Aparte de esto, 
sin embargo, el proceso del arbitraje y la· efectividad del 
laudo son asuntos que conciernen únicamente a los dos 
Gobiernos interesados. En apoyo de esta controversia, 
pueden citarse varios antecedentes, en los cuales dos 
Gobiernos, a causa de reclamos hechos por súbditos 
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suyos, han dispuesto en la Convención de Arbitraje que 
se permita a las partes interesadas presentar las pruebas 
en sus memoriales, por ejemplo, en la Convención de 
Arbitraje firmada el 18 de agosto de 1894, entre los Go
biernos de Italia y Colombia, que dice: 

«El árbitro procederá a examinar y decidir fundado 
en documentos y pruebas que se produzcan por cada uno 
de los Gobiernos o por el reclamante como parte intere
sada en el juicio.>> 

Después de madura consideración y en interés de 
la justicia-lo que después de todo es lo que andamos 
buscando-lamento que no puedo aceptar, en los térmi
nos de referencia ya discutidos por nosotros, semejante 
adición que alteraría completamente la conclusión sobre 
la cual el Gobierno de Su Majestad busca una decisión. 

Estos términos pueden tomar cualquiera de las for
mas ya elaboradas: 

L Si la demanda del Gobierno de Su Majestad 
Británica, como se ha expuesto antes, es justificada. 

2. En consecuencia, si el Contrato Aguilar-Amo
ry, de 25 de junio de 1918, está en vigor y es obligatorio 
para ambas partes contratantes, y si los billetes de a 
~ 1000 con que fué pagado el cheque del Gobierno en 
favor de «The Royal Bank of Canadall son válidos, o si 
el Gobierno tiene que reponer el valor de ese cheque, 
por el cual giró contra el Banco y éste pagó los giros, 
junto con el interés convenido de 10 %. 

o 

l. Si la demanda de Su Majestad Británica es 
fundada; 

2. O si por el contrario, el Gobierno de Costa Rica 
·está justificado en su actitud de aplicar la Ley número 
41 a los casos explicados. 

Siento informar que ha sido hecha una omlslOu 
importante en el «preámbuloll, en el proyecto nuevo de 
Vuestra Excelencia, que es indudablemente un olvido 
en la copia. 
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Propondría, para ganar tiempo, que nos v1esemos 
de nuevo, tan pronto como sea posible, y si conviene a 
Vuestra Excelencia, tendría mucho gusto en veros en la 
Legación mañana jueves a las 10 a. m. a fin de llegar 
a una decisión final en este asunto. 

Con alta consideración, me suscribo vuestro atento 
y s. servidor, 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Señor Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Británica 

EL MINISTRO 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

PARTICULAR 

San José, 5 de enero de 1922. 

Distinguido señor Bennett: 

Acuso recibo de su carta particular fechada ayer 
relativa a las enmiendas propuestas por mí al proyecto 
de nueva Convención para el arreglo definitivo de la re
clamación británica. 

Tengo la pena de comprobar que, aceptadas en 
principio esas enmiendas en nuestra entrevista del lunes 
2 del corriente, después del estudio hecho por Vuestra 
Excelencia, son ahora rechazadas. He cotejado cuidado
samente los dos textos, y he revisado toda la correspon
dencia cruzada, relativa a los asuntos pendientes y esti
mo que la redacción propuesta por mí contiene todo lo 
fundamental y deja a los dos Gobiernos la libertad de 
presentar sus alegatos con toda la extensión debida.· 

Si prevaleciera el criterio de Vuestra Excelencia, de 
que la Secretaría de mi cargo no tiene facultad para in
troducir reformas a la Convención propuest~, esto dejaría 
de ser una·negociación, para convertirse en una imposi
ción por parte de la Gran Bretaña de los términos en 
que debe verificarse el arbitraje y como Vuestra Exce
lencia lo presume, sería inadmisible para nosotros. 

Mi deseo es que el Congreso, cuya actitud es cono
cida en este delicado negocio, acepte sin reservas la Con
vención que le debemos someter y para poder recomen
darla, necesito antes que sea de mi entera aprobación. 

En la forma propuesta no puedo hacer esto por las 
siguientes razones: 

12 
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a) Porque en ninguna de las notas en que se plan
tea la presente demanda diplomática, trata Vuestra 
Excelencia de que este Gobierno reconozca intereses a la 
cuenta hecha por los señores Titwco o su Ministro de 
Hacienda y, por consiguiente, este es un punto que no 
debe aparecer en la Convención; 

b) Porque no me convencen los argumentos dados 
para reconocer como partes que pueden presentar alega
tos ante el Arbitro (véase Artículo I) el Royal Bank o 
la Cía . Petrolera, puesto que se trata de una controver
sia exclusivamente entre nuestros dos Gobiernos. 

e) Porque así como la Gran Bretaña pregunta al 
Arbitro si su demanda es fundada, Costa Rica tiene de
recho a preguntar si su negativa a reconocer los recla
mos está justificada, por las razones del dictamen del 
Congreso o por las que su Representante pueda aducir 
en defensa de su caso. 

Observará Vuestra Excelencia, que estuve anuente 
a no incluir en la Convención la copia literal de dichos 
argumentos; · pero estimo que la referencia bien explícita 
es indispensable y que si así no se consigna, el Congreso 
no ratificará el Convenio. 

Si no logro llevar a su ánimo la convicción tan sin
cera que me anima, estaré a la disposición de Vuestra 
Excelencia en esta Secretaría mañana a las 4 p. m. para 
discutir más ampliamente los puntos de divergencia. 

·Le reí tero en esta oportunidad, las protestas de mi 
distinguida consideración. 

ALEJANDRO AL V ARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

P. 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

San José, Costa Rica, 6 de enero de 1922. 

Estimado señor Alvarado Quirós: 

He recibido con mucha pena y mayor sorpresa la 
·carta privada de Vuestra Excelencia de fecha de ayer; 
el tono de ella no me deja otra alternativa que terminar 
esta correspondencia privada, relativa a las negociacio
nes actualmente pendientes entre nuestros respectivos 
Gobiernos. 

Al hacerlo así, sin embargo, me permito negar ca
tegóricamente la afirmación hecha en la carta de Vues
tra Excelencia que contesto, de que yo había aceptado 

. en principio, en nuestra entrevista del lunes último, las 
modificaciones sugeridas en la carta privada de Vuestra 
Excelencia, del 3 del corriente. En la referida conver
sación consentí simplemente en la proposición de Vues
tra Excelencia de que algunas enmiendas que tenía que 
sugerir, fuesen hechas por escrito. 

De Ud. atento servidor, 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Señor don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San Jos~ 
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Proyecto de Convención Arbitral 

presentado por la Legación Británica 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, debidamente autorizado por el señor Presi
dente de la República, y Su Excelencia Andrew Percy 
Bennett, Caballero de la Muy distinguida Orden de San 
Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica en Costa Rica, 
en representación del Gobierno de la Gran Bretaña: 

PoR CUANTO entre sus respectivos Gobiernos se ha. 
suscitado una diferencia, con motivó de la aplicación a 
dos casos en que se hallan interesadas corporaciones bri
tánicas, de la Ley número 41 de 21 de agosto de 1920, 
a saber: a la concesión que otorgó el contrato Aguilar
Amory de 25 de junio de 1918, de la cual es dueña la 
((Central Costa Rica Petroleum Company», y a la entrega 
de 1JP 998,000 en billetes de~ 1000, emitidos conforme a la 
ley No. 12 de 28 de junio de 1919, hecha a «The Royal 
Bank of Canada» en pago de un cheque girado por el · 
Gobierno de Costa Rica a cargo del Banco Internacional 
de Costa Rica, el cual depositó dicho Gobierno en su 
cuenta con el mencionado Royal Bank, y sobre el cual 
se obligó a reconocer intereses de 10 % anual, mientras 
no fuese cubierto por el girado: 

PoR CUANTO las pretensiones y alegaciones de los 
dos Gobiernos en relación con estos puntos han sido 
planteadas, por parte del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica, en las notas que el Ministro Británico dirigió a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Costa Rica los 
días 13 de julio y 8 de noviembre de 1921, y sus ante
cedentes', y por parte del Gobierno de Costa Rica, en el 
acuerdo dictado por el Congreso Constitucional, el día 
13 de diciembre del mismo año: 

PoR CUANTO ambos Gobiernos desean vivamente 
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llegar, dentro del espíritu de cordial amistad que ha 
inspirado siempre sus relaciones, a una solución pronta 
y justiciera de la cuestión pendiente; y el medio del ar
bitramento indicado por el Gobierno de Su Majestad 
Británica, ha sido aceptado por el de Costa Rica, previa 
consulta al Congreso Constitucional: 

PoR CUANTO los infrascritos Plenipotenciarios he
mos convenido en la siguiente Convención arbitral: 

ARTÍCULO I 

Un solo árbitro, nombrado de común acuerdo, deci
dirá teniendo en cuenta los convenios existentes, los 
principios del Derecho Público e Internacion<1l, y en 
vista de los alegatos, documentos y pruebas que le pre
sente cada uno de los dos Gobiernos o la «Central Costa 
Rica Petroleum Company» y «The Royal Bank of Ca
nada)) como partes interesadas en el juicio: 

1. Si la demanda del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica es fundada: 

2. O si por el contrario, el Gobierno de Costa Rica 
está justificado en su negativa de reconocer dicho reclamo 
y en su actitud de aplicar la Ley número 41 a los casos 
explicados. 

El árbitro tendrá la jurisdicción :necesaria para dic
tar sin restricción alguna las demás resoluciones que 
sean consecuencia de la cuestión formulada y que, con
forme a su apreciación sean necesarias o convenientes para 
alcanzar, de manera equitativa y honrosa, Jos propósitos 
de este convenio y dispondrá lo que una parte deba a la 
otra por gastos del reclamo. El árbitro decidirá igual
mente acerca del pago de los gastos del juicio arbitral. 

ARTÍCULO II 

Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente 
a conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que 
sea; y a ejecutarla sin demora, como definitiva y sin lu
gar a recurso, empeñando para ello el honor nacional y 
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tomarán cuantos acuerdos fueren precisos para que lo 
resuelto tenga cumplimiento. El Gobierno de Costa Ri
ca se obliga a obtener la adhesión del Banco Internacio
nal de Costa Rica en cuanto ella fuere necesaria para que 
lo resuelto tenga cumplimiento y se obliga a cumplir fiel
mente la resolución del árbitro en cuanto pueda afectar 
a dicha institución oficial de crédito. 

ARTÍCULO III 

Las Altas Partes Contratantes convienen en nom
brar Arbitro al Honorable Chief Justice de los Estados 
Unidos de América, y en el caso de que dicho alto Ma
gistrado no se dignare aceptar el cargo, se escogerá otro 
jurisconsulto·de reputación internacional, cuyo fallo sea 
garantía para ambas partes de verdadera concepción de 
justicia y de derecho; con este fin bastará que los dos 
Gobiernos firmen una acta adicional o convengan en el 
nombramiento por simple cambio de notas. 

ARTÍCULO IV 

Inmediatamente después de canjeadas las ratifica
ciones de este Convenio, ambos Gobiernos, conjunta o 
separadamente, solicitarán la aceptación del árbitro. 
Esta se tendrá por notificada con la comunicación que el 
árbitro dirija al efecto a la Embajada de Su Majestad 
Británica y a la Legación de Costa Rica en Washington. 

Dentro de los noventa días naturales siguientes a 
tal notificación, cada una de las Partes presentará sus 
respectivos alegatos y pruebas. 

Vencidos los noventa días dichos para la presenta
ción de los alegatos y pruebas, comenzará a correr el 
plazo de noventa días, dentro del cual deberá el arbitro 
emitir su fallo. 

Iguales principios regirán para el caso de que pro
ceda, según se ha dicho, el nombramiento de un árbitro 
que sea escogido de común acuerdo por este convenio en 
cuanto fueren aplicables. 
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ARTÍCULO V 

El Gob.ierno de Costa Rica se compromete a dar 
sin demora ni costo alguno las certificaciones que el 
Gobierno de Su Majestad Británica, The Royal Bank of 
Canada o la Central Costa Rica Petroleum Company, 
soliciten por medio del Ministerio de Relaciones Exte
ri01·es de Costa Rica de documentos, leyes o actos exis
ten tes en las oficinas públicas y tales certificaciones se
rán tenidas como auténticas en el arbitramento. Desde 
luego se tendrán como documentos auténticos y admisi:.. 
bles los que aparezcan publicados en «La Gaceta>>, perió
dico oficial del Gobierno de Costa Rica. 

ARTÍCULO VI 

La presente Convención para ser válida deberá re
cibir la aprobación del Congreso Constitucional de Costa 
Rica y del Gobierno de Su Majestad Británica e inme
diatamente que obtenga tales requisitos será ratificada 
y canjeada en esta capital o en Washington. 

En fe de lo cual los infrascritos firman y sellan, por 
duplicado, este Convenio, en San José de Costa Rica, a 
los ...... días del mes de enero de mil novecientos vein-
tidós. 
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Contraproyecto de Convención Arbitral, pre

sentado por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

Los infrascritos, a saber: Su Excelencia el señor 
Licenciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de 
Costa R ica, debidamente autorizado por el señor Presi
dente de la República, y Su Excelencia Andn;;w Percy 
Bennett, Caballero de la Muy distinguida Orden de San 
Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Su Majestad Británica en Costa 
R ica, en representación del Gobierno de la Gran Bretaña: 

PoR CUANTO entre sus respectivos Gobiernos se ha 
suscitado una diferencia, con motivo de la aplicación a 
dos casos en que se hallan interesadas corporaciones 
británicas, de la Ley No 41 de 21 de agosto de 1920, a 
saber: a la concesión que otorgó el contrato Aguilar
Amory de 25 de junio de 1918, de la cual es dueña la 
«Central Costa Rica Petroleum Companyn ; y a la entre
ga de 998,000 colones en billetes de q¡; 1000 hecha a 
«T he Royal Bank of Canada», en pago de un cheque 
girado por la Administración de Tinoco a cargo del 
Banco Internacional de Costa Rica, el cual cheque fué 
depositado en la cuenta del Gobierno. 

PoR CUANTO las pretensiones y alegaciones de los 
dos Gobiernos en relación con estos puntos han sido 
planteadas, por parte del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica en las notas que el Ministro Británico dirigió a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Costa R ica los 
días 13 de julio y 8 de noviembre de 1921, y sus ante
cedentes, y por parte del Gobierno de Costa Rica, en las 
notas de contestación relativas a la presente controversia 
diplomática y especialmente en el acuerdo dictado por 
el.Congreso Constitucional el día 13 de diciembre del 
miSmO año. 
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PoR CUANTO ambos Gobiernos desean vivamente 
llegar, dentro del espíritu de cordial amistad que ha ins
pirado siempre sus relaciones, a una solución pronta y 
justiciera de la cuestión pendiente; y el medio del arbi
tramento, indicado por el Gobierno de Su Majestad Bri
tánica ha sido aceptado por el de Costa Rica, previa 
consulta al Congreso Constitucional; 

PoR TANTO, los infrascritos Plenipotenciarios he
mos convenido en la siguiente Convención Arbitral: 

ARTÍCULO I 

Un solo Arbitro, nombrado de común acuerdo, te
niendo en cuenta los convenios existentes, los principios 
del Derecho Público e Internacional, y en vista de los 
alegatos, documentos y pruebas que le presente cada 
uno de los dos Gobiernos, decidirá: 

l.-Si la demanda del Gobierno de Su Majestad 
Brtánica es fundada. 

2.-0 si por el contrario está justificada la negativa 
del Gobierno de Costa Rica a reconocer dichos reclamos, 
y la declaratoria de nulidad contenida en la Ley N" 41, 
en virtud de todas o algunas de las razones enumeradas 
en el citado acuerdo del Congreso Constitucional. 

El Arbitro tendrá la jurisdicción necesaria para es
tablecer los procedimientos y dictar sin restricción algu
na las demás resoluciones que sean consecuencia de la 
cuestión formulada y que, conforme a su apreciación, 
sean necesarias o convenientes para alcanzar, de manera 
equitativa y honrosa, los propósitos de este Convenio y 
dispondrá lo que una Parte deba a la otra por gastos del 
reclamo. El Arbitro decidirá igualmente acerca del pago 
de los gastos del juicio arbitral. 

Se aceptan los Artículos II, III, IV, V y VI del 
anterior proyecto. 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LEGACIÓN BRITÁNICA 

NO 8-13-20 

San José, Costa Rica, 7 de enero de 1922 

Señor Ministro: 

Refiriéndome a las negociaciones pendientes para el 
arbitraje de los reclamos del Gobierno de Su Majestad, 
como se han establecido en la previa correspondencia ofi
cial y han sido discutidas en nuestra reciente conferencia, 
es grato observar: 

a) Que el Gobierno de Costa Rica, por la nota de 
Vuestra ExcelenciaNQ 375 B. del16 último, ha acepta
do formal y definitivamente el arbitraje; y que ese arbi
traje está limitado únicamente por las condiciones que 
son aceptables al Gobierno de Su Majestad. 

b) Que Vuestra Excelencia y yo nos hemos puesto 
de acuerdo, en recíprocas conferencias, sobre todos los 
puntos que debe comprender la Convención de Arbitraje, 
como se ha establecido en el último proyecto discutido 
por nosotros-copia del cual está adjunta-excepto la 
redacción de ciertas partes del artículo 1. 

En cuanto a este artículo, Vuestra Excelencia alega : 
1.-Que la «Central Costa Rica Petroleum Com

pany» y el ttRoyal Bank of Canada» no tienen derecho 
para presentar sus memoriales o aducir pruebas ante el 
Arbitro. 

2.-Que el ttacuerdo>> del Congreso del13 de diciem
bre último debería ser citado en los tttérminos de refe
rencia» . 
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Contra estas contenciones yo he sostenido: 
1.-Que, al propio tiempo que concedo que la ((Cen

tral Costa Rica Petroleum Company» y el «Royal Bank 
of Canada» no pueden en m::mera alguna ser considera
dos como partes en la Convención; no obstante, ellos 
tienen ciertamente el derecho a los medios de apoyar sus 
casos ante el Arbitro, como partes interesadas en el juicio. 

En relación con esto es difícil evitar la conclusión 
de que al Gobierno de Su Majestad debería permitirse 
libertad completa de acción en los medios que estime 
adecuados emplear para la presentación de su caso ante 
el Arbitro, y que ninguna excepción puede hacerse debi
damente sobre este punto de vista, teniendo en cuenta 
que el Gobierno de Costa Rica goza de igual privilegio. 

2.-Que el reclamo del Gobierno de Su Majestad 
ha sido invariablemente que el Contrato Amory-Aguilar, 
celebrado el 25 de junio de 1918, debe ser exceptuado de 
los efectos de la Ley 41, y que los billetes de~ 1000-00 
en poder del Royal Bank of Canada deben ser exceptua
dos de los efectos de la misma ley y redimidos de acuer
do con el contrato; y que el Gobierno de Costa Rica, 
h abiendo aceptado categóricamente el arbitraje sobre 
estos puntos, como se establece en la nota de Vuestra 

'Excelencia antes citada, un «acuerdo» del Congreso que 
llegue a conclusiones ajenas a los reclamos presentados 
por el Gobierno de su Majestad, pueden ser admitidas 
solamente en forma de argumentos y no como «término 
de referencia». 

Sobre este particular llamo la atención de Vuestra 
Excelencia acerca de que la aceptación oficial del arbi
traje, de parte del Gobierno de Costa Rica, no implica 
cambio alguno en la conclusión sobre la cual, desde el 
principio, como sabe Vuestra Excelencia, el Gobierno 
de Su Majestad, sin desviarse, ha buscado una solución, 
es decir: sobre la aplicación o no aplicación de la Ley 41 . 
a los intereses británicos de que se trata. 

Si, no obstante esto, el Gobierno de Vuestra Exce
lencia insiste ahora en presentar nuevos puntos de con
clusión en el arbitraje, el Gobierno de Su Majestad se 
vería llevado, con repugnancia, a la conclusión de que, 
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no obstante la aceptación del arbitraje, de parte del Go
bierno de Costa Rica, no puede haber un sincero 
deseo de buscar una solución justa a las diferen_cias pen
dientes y de llevar esta desagradable controversia a una 
decisión final. 

Me aventuro a expresar la esperanza de que, con 
un espíritu de recíproca buena voluntad, encontremos 
prontamente una fórmula que sea aceptable para nues
tros respectivos Gobiernos, y que nos permita llevar a 
un fin justo y satisfactorio estas negociaciones largamente 
tratadas, relativas a los reclamos británicos en Costa 
Rica. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Ministro, para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 
alta consideración y aprecio. 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Don Alejandro Alvarado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
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El Secretario de Relaciones Exteriores 

a la Legación de Su Majestad Britán ica 

REPÚBLICA DE CosTA RrcA 

SECRETARÍA 

DE 
RELACIONES ExTERIORES 

N 7, B. 

Señor Ministro: 

San José, 10 de enero de 1922. 

Tengo la honra de acusar recibo de la nota de V ues
tra Excelencia N9 8¡13¡20 fechada el 7 del mes en curso, 
la cual tiene por objeto presentar un resumen del estado 
actual de nuestra controversia y especialmente de los 
puntos que sería necesario allanar para obtener el acuer
do previo a la Convención del Arbitraje. 

A ellos voy a referirme siguiendo el mismo orden 
adoptado por Vuestra Excelencia , con el objeto de acep
tar o rectificar los conceptos de su citada nota. 

a) Se expresa que nuestro Gobierno por la comuni
ción del 16 de diciembre último aceptó el arbitraje limi
tado únicamente por las condiciones que son aceptables 
al Gobierno de Su Majestad Británica. Celebraría mucho 
que así fuera; pero esa aceptación está condicionada muy 
claramente por tres requisitos, a saber: que el Arbitro 
escogido sea el Honorable Chief J ustice de los Estados 
Unidos de América; que el plazo sea de seis meses para 
dictar el laudo; y que todas las cuestiones secundarias 
relacionadas con la principal, puedan ser tratadas en los 
alegatos. Además, mi nota se refería al dictamen de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, del 
que incluía una copia y lo calificaba como norma del 
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Poder Legislativo para la resolución de los reclamos am
parados por el Gobierno de Su Majestad Británica. 

b) Confirmo que ambas partes, en las conferencias 
celebradas con anterioridad, hemos aceptado varias de 
las cláusulas que debe contener la futura Convención y 
en cuanto a la discrepancia, la mejor manera de anali
zarla es comparando el proyecto enviado por Vuestra Ex
celencia y el contraproyecto de esta Secretaría. Según 
éste debe ser eliminada la cita de una ley de 1919 para 
autorizar la emisión de quince millones de papel mo
neda, por cuanto fué anulada por la Ley de Nulidades, 
y la referencia a los réditos a razón del diez por ciento 
que consta en una nota del Ministro de Hacienda de la 
Administración Tinoco, que posee The Royal Bank of 
Canada, por no haber sido objeto de nuestra discusión. 

Los dos puntos esenciales en q!te no hemos llegado 
a ningún avenimiento son efectivamente: que la Compa
ñía petrolera y el Royal Bank no son partes ante el Ar
bitro; y que si no se incluye copia .literal del dictamen 
del Congreso, debe hacerse una referencia expresa a los 
argumentos enumerados en dicho acuerdo. 

Siento no estar conforme con las razones dadas por 
Vuestra Excelencia para refutar ambas tesis y, a mi vez, 
deseo que conste: 19 Que sí es admisible el derecho de 
la ((Central Costa Rica Petroleum Company» y del <<Ro
yal Bank of Canada» para procurar las pruebas indispen
sables en guarda de sus intereses; pero que para esas 
gestiones fué redactado justamente el artículo V del pro
yecto presentado por Vuestra Excelencia, sin objeción de 
nuestra parte, y que dar mayor amplitud a esa facultad, 
tal como la de presentar alegatos ante el Arbitro y mos
trarse como interesados en el juicio, no está en armouía 
con los principios y precedentes internacionales; 29 Que 
por cuanto la aceptación del arbitraje por parte del Go
bierno de Costa Rica, tal como ::tparece en mi nota del 
16 de diciembre último, fué condicionada en la forma a 
que antes hice referencia y por cuanto la Convención 
para su validez requiere la aprobación del Congreso, no 
puede menos de establecerse de un modo que no deje 
duda la referencia al acuerdo en virtud del cual se acce-
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dió a la aceptación del arbitraje para los dos reclamos, 
objeto de la presente demanda diplomática, pues de lo 
contrario nuestra discusión y acuerdo previo estarían 
condenados a un nuevo fracaso, con el grave perjuicio 
que de ello se derivaría para las relaciones entre nues
tros dos paí.:;es . 

Afirma Vuestra Excelencia que si se insistiera por 
este Gobierno en las enmiendas propuestas al proyecto 
de Convención, podría interpretarse como una actitud 
insincera respecto del arbitraje, no obstante la aceptación 
en principio de que ha sido ya informado el Gobierno de 
Su Majestad Británica. 

En respuesta a esa duda que no ha dejado de lasti
mamos, y sin apelar a la reseña de las diferentes fases 
de la negociación para comprobar nuestra buena fe, debo 
decir: 19 Que el Poder Ejecutivo ha estado siempre dis
puesto a tratar con esa Legación sobre la base de un 
arbitraje en el país o en el extranjero, ya que el medio 
de los Tribunales de Justicia aconsejado de preferencia 
por nosotros, ha sido sistemáticamente apartado del pre
sente debate; y 29 Que el Congreso al modificar su acti
tud en el segundo dictamen aprobado, ha dado una pren
da inequívoca de su deseo de conciliación, pues autorizó 
finalmente la celebración de un Convenio de arbitraje 
para los dos negocios contra su primera determinación, 
así como aceptó el Arbitro que le fué propuesto. 

Alude finalmente Vuestra Excelencia al anhelo de 
encontrar pronto una solución justa, del agrado de nues
tros respectivos Gobiernos. Estimo que lo más razonable 
en ese sentido sería convenir que así como a la Gran 
Bretaña debe dársele libertad completa en los medios que 
escoja para presentar su caso ante el Arbitro, a Costa 
Rica le corresponda igual derecho y amplitud para defen
der su negativa y con todos los medios de que disponga 
su representante, oponerse a la demanda. 

Si logro convencer a Vuestra Excelencia de que tal 
reciprocidad es legítima y que en nada perjudica el fondo 
de la cuestión, ésta quedaría virtualmente resuelta en un 
plazo muy breve, ya que parece agotada tan larga con
troversia. 



-192-

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia las protestas de mi más distinguida consi
deración. 

ALEJANDRO ALVARADO QUIRÓS 

Excmo. Señor A. Percy Bennett, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Gran Bretaña. 

San José 
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La Legación de Su Majestad Británica 

al Secretario de Relaciones Exteriores 

(TRADUCCIÓN) 

LitGACIÓN BRITÁNICA 

12 de enero de 1922 

Estimado señor Alvarado Quirós: 

Tengo la pena de saber que está Ud. indispuesto 
-particularmente en estas críticas circunstancias-pero 
abrigo la esperanza de que no sea nada serio y que Vues
tra Excelencia esté mejor. 

Sabe Vuestra Excelencia que nuestras negociaciones 
para la elaboración de la Convención de Arbitraj-e han 
durado ya la mayor parte de tres semanas y que he 
demorado mi viaje a Panamá con el propósito de darnos 
toda oportunidad de llegar a un arreglo definitivo. En la 
conferencia que tendrá lugar esta tarde en la Casa Pre
sidencial-a la cual confío que Vuestra Excelencia ten
drá la bondad de asistir-espero confiadamente que 
tengamos el éxito de arreglar nuestras actuales diferen
cias, y que el texto final de la Convención pueda ser defi
nitivamente convenido. (*) 

En el caso contrario-como informé a Vuestra Ex
celencia la semana pasada-no tendré otra alternativa 
que cablegrafiar a mi Gobierno que mis negociaciones 
con el Gobierno de Costa Rica han fracasado. 

He enviado copia de esta carta al señor Presidente. 
Soy de Ud . att9 s. s., 

A. PERCY BENNETT 

A Su Excelencia 
Señor don Alejandro Al varado Quirós, 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores. 

San José 
(*) Esa entrevista se verificó y en ella después de ard ua discusión, el Exctuo. Sr. Minis

tro Británico aceptó, con una li gera enmienda, el Contraproyecto de Convención del 
Secretario de Relaciones Exteriores. - Véase el Tratado. 

13 
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El Subsecretario de RelaCiones Exteriores 

al Congreso Constitucional 

CoNGREso CoNSTITUCIONAL: 

Con instrucciones del señor Presidente de la Repú
blica, tengo la honra de someter al conocimiento del 
Congreso Constitucional, a :fin de que se digne darle su 
aprobación, el adjunto Convenio de Arbitramento cele
brado el 12 de enero del corriente año, en esta capital, 
entre el Excelentísimo señor Andrew Percy Bennett, 
Esquire, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de su Majestad el Rey del Reino Unido de la 
Gran· Bretaña e Irlanda y de los dominios británicos ul
tramares, Emperador de las Indias, y el señor Licen
ciado don Alejandro Alvarado Quirós, Secretario de 
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. 

El expressdo Convenio somete a la alta decisión del 
Honorable Chief Justice de los Estados Unidos de Amé
rica, las diferencias surgidas entre el Gobierno de Costa 
Rica y el de Su Majestad Británica, con motivo de la 
aplicación de la Ley NQ 41 de 21 de agosto de 1920 a la 
concesión Aguilar-Amory, de 25 de junio de 1918, y al 
pago de 998000-00 colones en billetes de mil colones, 
hecho a la :firma «The Royal Bank of Canada», de esta 
plaza; se ajusta en un todo a las expresas instrucciones 
que contiene el acuerdo dictado por el Congreso Consti
tucional el13 de diciembre .de 1921; y pone término, 
por :fin, dentro de un espíritu de cordial amistad, a las 
largas y enojosas cuestiones que en más de una ocasión 
han ocupado la ilustrada atención de ese Alto Cuerpo. 

Parece oportuno poner también en conocimiento de 
la Representación Nacional, que el Convenio en referen
cia ha merecido ya la aprobación del Gobierno de Su 
Majestad Británica, según consta del oficio dirigido a 
esta Secretaría de Estado el14 de febrero de 1922 por el 
señor Frank N. Cox, Encargado del Consulado de la 
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Gran Bretaña en San José, a nombre de la Legación 
Brittánica; y que es a instancias del señor Ministro de la 
Gran Bretaña interesado en que el Gobierno de Costa 
Rica ratifique dieho Convenio lo más pronto posible, 
que el Poder Ejecutivo ha dispuesto someterlo a vuestro 
estudio en las presentes sesiones extraordinarias. 

A provecho esta oportunidad para ofreceros el home
naje de mi más alta y distinguida consideración. 

c. c. 

MANUEL SÁENZ CORDERO 

San José, 24 de marzo de 1922. 

• 
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Convención Arbitral 

firmada el12 de enero de 1922 

Su MAJESTAD EL REY DEL REINO UNIDO DE LA 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA, Y DE LOS DOMINIOS BRI
TÁNICOS ULTRAMARES, EMPERADOR DE LAS INDIAS, Y 

Su ExcELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
CosTA RicA: 

PoR CUANTO entre sus respectivos Gobiernos se ha 
suscitado una diferencia, con motivo de la aplicación a 
dos casos en que se hallan interesadas corporaciones bri
tánicas, de la Ley N9 41 de 21 de agosto de 1920, a sa
ber : a la concesión que otorgó el contrato Aguilar-Amory 
de 25 de junio de 1918, de la cual es dueña la ((Central 
Costa Rica Petroleum Company)), y a la entrega de 
998,000 colones en billetes de <JI: 1, 000-00 hecha en «The 
Royal Bank of Canada>> en pago de un cheque girado 
por la Administración de Tinoco a cargo del Banco In
ternacional de Costa Rica, el cual cheque fué depositado 
en la cuenta del Gobierno con el mencionado Royal 
Bank; y 

PoR CUANTO las pretensiones y alegaciones de los 
dos Gobiernos en relación con estos puntos han sido plan
teadas, por parte del Gobierno de Su Majestad Británica, 
en las notas que el Ministro Británico dirigió a la Secre
taría de Relaciones Exteriores de Costa Rica los días 13 
de julio y 8 de noviembre de 1921, y sus antecedentes; 
y por parte del Gobierno de Costa Rica, en las notas de 
contestación relativas a la presente controversia diplo
mática y especialmente en el acuerdo dictado por el Con
greso Constitucional el día 13 de diciembre del mismo 
año; y 

PoR CUANTO ambos Gobiernos desean vivamente 
llegar, dentro del espíritu de cordial amistad que ha ins
pirado siempre sus relaciones, a una solución pronta y 
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justiciera de la cuestión pendiente; y el medio de arbi
tramento, indicado por el Gobierno de Su Majestad Bri
tánica, ha sido aceptado por el de Costa Rica, previa con
sulta al Congreso Constitucional; 

PoR TANTO han resuelto concluir una Convención 
de Arbitraje, y han nombrado para dicho fin los Pleni:
potenciarios siguientes, a saber: 

Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda y de los dominios británicos ultrama
res, Emperador de las Indias, a ANDREW PERCY BEN
NETT, EsQUIRE, Caballero de la Muy Distinguida Orden 
de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad en la Repú
blica de Costa Rica; y 

Su Excelencia el Presidente de la República de Cos
ta Rica, al s.eñor . Licenciado ALEJANDRO ALVARADO 
QuiRós; Secretario de Estado en el Despacho de Rela
ciones Exteriores; 

Los cuales, después de haberse comunicado entre sí 
sus respectivos poderes, hallados en buena y debida for
ma, convinieron en los siguientes artículos: 

ARTÍCULO I 

Un solo árbitro, nombrado de común acuerdo, te
niendo en cuenta los convenios existentes, los principios 
del Derecho Público e Internacional, y en vista de los 
alegatos, documentos y pruebas que le presente cada uno 
de los .dos Gobiernos, decidirá: 

1) .-Si la demanda del Gobierno de Su Majestad 
Británica es ·fundada; 

2).-0 si, por el contrario, está justificado el Go
bierno de Costa Rica al no reconocer dichos reclamos 
manteniendo la declaratoria de nulidad contenida en la 
Ley númeto 41. 

El árbitro tendrá la jurisdicción necesaria para es
tablecf'r los procedimientos y dictar sin restricción alga
na las demás resoluciones que sean consecuencia de la 
cuestión formulada y que conforme a su apreciación, sean 
necesarias o convenientes para alcanzar, de manera equi-
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tativa y honrosa, los propósitos de este convenio y dis
pondrá lo que una parte debe a la otra por gastos del re
clamo. El árbitro decidirá igualmente acerca del pago 
de los gastos del juicio arbitral. 

ARTÍCULO II 

Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente a 
conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que sea; 
y a ejecutarla sin demora, como definitiva y sin lugar a 
recurso, empeñando para ello el honor nacional, y toma
rán cuantos acuerdos fueren precisos para que lo resuelto 
tenga cumplimiento. El Gobierno de Costa Rica se obli
ga a obtener la adhesión del Banco Internacional de Cos
ta Rica en cuanto ella fuere necesaria para que lo resuelto 
tenga cumplimiento, y se obliga a cumplir fielmente la 
resolución del árbitro en cuanto pueda afectar a dicha 
institución oficial de crédito. 

ARTÍCULO III 

Las Altas Partes Contratantes convienen en nom
brar Arbitro al Honorable Chief Justice de los Estados 
Unidos de América, y en el caso de que dicho alto Ma
gistrado no se dignase aceptar el cargo, se es~ogerá otro 
jurisconsulto de reputación internacional, cuyo fallo sea 
garantía para ambas partes de verdadera concepción de 
justicia y de derecho; con este fin bastará que los dos 
Gobiernos firmen una acta adicional o convengan en el 
nombramiento por simple cambio de notas. 

. ARTÍCULO IV 

Inmediatamente después de canjeadas las ratifica
ciones de este Convenio, ambos Gobiernos conjunta o se
paradamente, solicitarán la aceptación del Arbitro . Esta 
se tendrá por notificada con la comuüicación que el Ar
bitro dirija al efecto a la Embajada de Su Majestad Bri
tánica y a la Legación de Costa Rica en Washington. 
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Dentro de los noventa días naturales siguientes a 
tal notificación, Cflda una de las Partes presentará sus 
respectivos alegatos y pruebas. 

Vencidos los noventa días dichos para la presenta
ción de los alegatos y pruebas, comen?:ará a correr otro 
plazo de sesenta días, dentro del cual podrán las Partes, 
si así lo desean, presentar contra-argumentos o rectifi
cacwnes . 

Vencido este segundo plazo, comenzará a correr el 
de otros noyenta días dentro del cual deberá el Arbitro 
emitir su fallo. 

Iguales principios regirán para el caso de que pro
ceda, según se ha dicho, el nombramiento de un Arbitro 
que no sea el escogido de común acuerdo por este Con ve
nia, en cuanto fueren aplicables. 

ARTÍCULO V 

El Gobierno de Costa Rica se compromete a dar sin 
demora ni costo alguno las certificaciones que el Gobier
no de Su Majestad Británica, The Royal Bank of Cana
da o la Central Costa Rica Petroleum Company, soliciten 
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, de documentos, leyes o actos existentes en 
las oficinas públicas, y tales certificaciones serán tenidas 
como auténticas en el arbitramento. Desde luego se ten
drán como documentos auténticos y admisibles los que 
aparezcan publicados en «La Gaceta», periódico oficial 
del Gobierno de Costa Rica. 

ARTÍCULO VI 

La presente Convención 'para ser válida deberá re
cibir la aprobación del Congreso Constitucional de Costa 
Rica y del Gobierno de Su Majestad Británica, e inme
diatamente que obtenga tales requisitos, será ratificada 
y canjeada en esta capital o en Washington. 

En fe de lo cual, nosotros, los Plenipotenciarios an
tes nombrados, hemos firmado y sellado el presente Con-
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venia en dos ejemplares, en las lenguas castellana e in
glesa. 

Hecho en la ciudad de San José de Costa Rica, el 
doce de enero del año mil novecientos veintidós. 

(L. S.) A. PERCY BENNETT 

(L. S.) ALEJANDRO AL VARADO QuiRÓS 

Casa PresidenciaL-San José, a veintitrés de marzo 
de mil novecientos veintidós. 

Vista la anterior Convención, y estando conforme a 
las instrucciones dadas al Plenipotenciario, apruébase y 
pase al Congreso Constitucional para los efectos de ley. 

JuLIO AcosTA 

El Sub~ecretario de R elaciones Exteriores 
encargado del D~: pacho, 

MANUEL SÁENZ CoRDERO 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Ex
reriores del Congreso, acerca del Tratado 
Alvarado-Bennett. 

CoNGREScr CoNSTITUCIONAL: 

La rec.lamación del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica ha tenido varias fases. Una de ellas es la que 
contempla el dictamen de 9 de agosto de 1921, aprobado 
por la Cámara en sesión de ese mismo día, por el cual 
se aceptó en principio el arbitramento para zanjar la 
controversia respecto de la contratación Aguilar-Amory, 
con ciertas reservas en cuanto .a la elección de árbitro, 
y se dió preferencia a los Tribunales de la República 
para dirimirla en lo que al Royal Bank of Canada se 
refiere . 

El Gobierno de Su Majestad Británica no se con
formó con ese criterio y expresó el deseo de que ambos 
casos fueran sometidos a arbitramento aceptando como 
árbitro al Honorable Chief J ustice de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos de América, señor William H. 
Taft, indicado por la Secretaria de Relaciones, a la vez 
que hacía declaración expresa de que el hecho de decli
nar el recurso de los Tribunales no implicaba en mane
ra alguna la intención de indicar la menor falta de con
fianza en la Administración de Justicia de la República. 
Así lo hizo saber la Secretaría de Relaciones al Congre
so en oficio del 23 de noviembre de 1921, en el cual, 
además, se le preguntaba a la Cámara si persistía en su 
determinación anterior o si consentía en someter al fallo 
del Honorable Chief J ustice los dos casos, para proce
der a pactar la Convención respectiva. En el segundo 
caso, la Secretaría deseaba conocer los puntos de vista 
del Congreso en relación con la Con vencían que había 
de suscribirse, y expresó su deseo en el párrafo que dice: 
«En este segundo caso, la Secretaría solicita también de 
la Cámara, en la seguridad de que constitucionalmente 
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no puede otorgar plenos poderes para la negociacwn, 
que se sirva indicar las líneas generales o condiciones 
imprescindibles para el Convenio y esto con el deseo de 
armonizar en forma efectiva los puntos de vista que 
deben contemplarse para la definitiva solución del deli
licado asunto» . 

La Comisión tuvo a bien informar que se aceptara 
el arbitramento para ambos casos, siempre que fueran 
sometidos al fallo del árbitro, junto con las principales, 
todas las cuestiones relacionadas con ellas, y se permitió 
aconsejar a la Cámara la emisión de un acuerdo mani
festando al Poder Ejecutivo que estaba dispuesta a apro
bar el tratado en que se sometieran al fallo del Honora
ble Chief J ustice los reclamos pendientes del Royal 
Bank of Canada y de John Amory & Son, siempre que 
la cuestión propuesta al árbitro, por parte de la Repú
blica, fuera la de si estaba justificada su negativa a reco
nocer los referidos reclamos y la declaratoria de nulidad 
hecha por el Congreso con respecto al Royal Bank of 
Canada y John Amory & Son, en vista de todas o algu
na de una serie de razones que de manera taxativa fue
ron expresadas. 

El Congreso acogió la insinuación de la Comisión, 
y por acuerdo del 13 de diciembre de 1921 hizo suyo lo 
expresado por ella. Unos días después se firmó el Con~ 
venio de Arbitramento que la Secretaría de Relaciones 
ha sometido a la aprobación de la Cámara últimamente, 
y acerca del cual se nos pide informe. En la exposición 
que lo acompaña se lee: <<El expresado Convenio somete 
a la alta decisión del Honorable Chief J ustice de los · 
Estados Unidos de América, las diferencias surgidas 
entre el Gobierno de Costa Rica y el de Su Majestad 
Británica, con motivo de la aplicación de la Ley N9 41 
de 21 de agosto de 1920 a la Concesión Aguilar-Amory, 
de 25 de junio de 1918, y al pago de 998,000.00 colones 
en billetes de mil colones, hecho a la firma «The Royal 
Bank of Canada» de esta plaza; se ajusta en un todo a 
las expresas instrucciones que contiene el acuerdo dic
tado por el Congreso Constitucional el13 de diciembre 
de 1921; y pone término, por fin, dentro de un espíritu 
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de cordial amistad, a las largas y enojosas cuestiones 
que en más de una ocasión han ocupado la ilustrada 
atención de e.se Alto Cuerpo». 

Desde luego nuestra atención tiene que haberse 
dirigido, en primer lugar, a saber si efectivamente el 
Convenio se ajusta en sus estipulaciones principales a 
lo aconsejado por el Congreso en su acuerdo de 13 de 
diciembre citado, ya que, de ajustarse, se imponía su 
aprobación inmediata par parte de la Cámara, y no otra 
cosa cabía informar a la Comisión de Relaciones Exte
riores. Desgraciadamente no hemos podido constatar ese 
hecho, y lo atribuimos a falta de visión nuestra quizá. 
Y lejos de encontrar esa conformidad nos parece que del 
referido acuerdo apenas si se hace mención en la parte 
considerativa del Convenio, sin eficacia alguna, pues 
luego en el artículo I del mismo, que es el nervio de la 
contratación, parece quererse establecer que el árbitro 
dictará su fallo teniendo en cuenta únicamente los fun
damentos alegados por el Gobierno de Su Majestad 
Británica; y se prescinde) al menos de manera clara y 
terminante como correspondía hacerlo, de los puntos de 
vista a que el dicho acuerdo se refiere, que son los que 
ha sostenido siempre Costa Rica. Pensamos, pues, que no 
es posible aceptar tal estipulación, que limita la acción 
del árbitro obligándolo a examinar y fallar la cuestión 
desde el punto de vista de la parte reclamante, solamente, 
prescindiendo de los fundamentos del descargo, cuando 
un elemental principio de equidad en esta clase de con
trataciones da derecho a ambas partes, cada una dentro 
de la esfera de su acción, a someter al examen y fallo 
del árbitro sus diferencias conforme han sido planteadas 
y defendidas. Y aquí hacemos un paréntesis para expre
sar que estamos obligados a reconocer que los motivos 
que hayan inducido al Poder Ejecutivo a suscribir la 
Convención tal como aparece, tienen que haber sido en 
mucho ajenos a los deseos del entonces Secretario de 
Relaciones, Licenciado Alvarado Quirós, pues clara
mente nos manifestó éste, en dos entrevistas que cele
bramos cuando se estaba tratando, su voluntad de que 
los términos de la Convención se ajustaran lo más posible 
a lo aconsejado por el Congreso. 
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Por otro lado el artículo III permite que el árbitro 
pueda llegar a ser una persona diferente del Honorable 
Chief Justice~ y ésa no ha sido por ahora la intención 
del Congreso; y fuera de éstos podrían detallarse otros 
aspectos de la contratación que no se avienen a lo expre
sado por la Cámara. En tal situación lo indicado quizá 
sería aconsejar la aprobación de la Convención; pero 
como quiera que la Comisión, y nos atrevemos a pensar 
que el Congreso entero, desea. poner término cuanto 
antes a esta enojosa cuestión, dentro de un verdadero 
espíritu de amistad y justicia, optamos por aconsejar su 
ratificación con las modificaciones resultantes de las obje
ciones a que se presta, y en consecuencia nos permitimos 
proponer a la Cámara la emisión del siguiente decreto: 

El Congreso etc. 

En uso de las facultades que le confiere la Consti
tución de la República, 

Decreta: 

Apruébase la Convención Arbitral que con las modi
ficaciones introducidas por la Cámara dice textualmente: 

«Su MAJESTAD EL REY DEL REINO UNIDO DE LA 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA, Y DE LOS DOMINIOS BRI
TÁNICOS ULTRAMARES, EMPERADOR DE LAS INDIAS, Y 
Su ExcELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
CosTA RicA: 

POR CUANTO entre sus respectivos Gobiernos se ha 
suscitado una diferencia con motivo de la ,aplicación de 
la Ley N9 41 de 21 de agosto de 1920, a dos casos en 
que se hallan interesadas corporaciones británicas, a 
saber: el contrato Aguilar-Amory de 25 de junio de 
1918, del cual es hoy dueño la «Central Costa Rica 
Petroleum» y la entrega de un cheque al «The Royal 
Bank of CanadaJJ, girado por la Secretaría de Hacienda 
a cargo del Banco Internacional de Costa Rica; y 
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PoR CUANTO las pretensiones y alegaciones de los 
dos Gobiernos en relación con estos puntos han sido 
planteadas por parte del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica, en las notas que el Ministro Británico dirigió a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Costa Rica en 
los días 13 de julio y 8 de noviembre de 1921, y sus 
antecedentes, y por parte del Gobierno de Costa Rica, 
en las notas de contestación relativas a la presente con
troversia diplomática y especialmente en el acuerdo 
dictado por el Congreso Constitucional el día 13 de 
diciembre del mismo año; y 

PoR CUANTO ambos Gobiernos desean vivamente 
llegar, dentro del espíritu de cordial amistad que ha 
inspirado siempre sus relaciones, a una solución pronta 
y justiciera de la cuestión pendiente; y 

PoR CUANTO el arbitramento es el modo honorable 
y único racional para la decisión de las controversias que 
surgen entre las naciones, y el propuesto para solucionar 
la presente garantiza un fallo justo; 

PoR TANTO han resuelto concluir una Convención 
de Arbitramento, y han nombrado para dicho fin los 
Plenipotenciarios siguientes, a saber: 

Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda y de los dominios británicos ultrama
res, Emperador de las Indias, a ANDREW PERCY BEN
NETT, EsQUIRE, Caballero de la Muy Drstinguida Or
den de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad en la Re
pública de Costa Rica; y 

Su Excelencia el Presidente de la República de 
Costa Rica, al señor Licenciado ALEJANDRO AL VARA DO 
QuiRóS, Secretario de Estado en el Despacho de Rela
ciones Exteriores; 

Los cuales, después de haberse comunicado entre 
sí sus respectivos poderes, hallados en buena y debida 
forma, convinieron en los siguientes artículos: · 

ARTÍCULO I 

El Honorable Chief Justice de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos de América, señor William H. Taft, 
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en vista de alguna o algunas de las razones a que se re
fiere el dictamen aprobado por el Congreso Constitucio
nal de Costa Rica en sesión del13 de diciembre de 1921, . 
dirá si está justificada por parte de Costa Rica su nega
tiva a reconocer los referidos reclamos y la declaratoria 
de nulidad hecha por el Congreso con respecto al Royal 
Bank of Canada y John Amory & Son, o si, por el con
trario, teniendo en cuenta los convenios existentes y los 
principios del Derecho Público e Internacional, es fun
dada la demanda del Gobierno de Su Majestad Británica. 

El árbitro tendrá la jurisdicción necesaria para es
tablecer los procedimientos y dictar las demás resolu
ciones que sean consecuencia de la cuestión formulada 
y que conforme a su apreciación resulten necesarias o 
convenientes para alcanzar los propósitos de este conve
nio. Además decidirá acerca del pago de los gastos del 
juicio arbitral. 

ARTÍCULO II 

Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente a 
conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que sea; 
y a ejecutarla sin demora, como definitiva y sin lugar a 
recurso, empeñando para ello el honor nacional, y toma
rán cuantos acuerdos fueren precisos para que lo resuelto 
tenga cumplimiento. El Gobienio de Costa Rica res
ponde además de que el Banco Internacional de Costa 
Rica, aceptará, en lo que a él pudiera referirse, el fallo 
arbitral, e igual compromiso contrae el Gobierno de Su 
Majestad Británica respecto del Royal Bauk of Canada 
y de la Central Costa Rica Petroleum Compauy. 

ARTÍCULO III 

. · Inmediatamente después de canjeadas las ratifica
ciones de este Convenio, ambos Gobiernos conjunta o 
separadamente, solicitarán la aceptación del Arbitro. 
Esta se tendrá por notificada con la comunicación que 
el Arbitro dirija al efecto a la Embajada de Su Majestad 
Británica y a la Legación de Costa Rica en Washington. 

Dentro de los ciento veinte días naturales siguien-
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tes a tal notificación, cada una de las Partes presentará 
sus respectivos alegatos y pruebas. 

Vencidos los ciento veinte días dichos para la pre
sentación de los alegatos y pruebas, comenzará a correr 
otro plazo de sesenta días, dentro del cual podrán las 
Partes, si así lo desean, presentar contra-argumentos 
o rectificaciones. 

Vencido este segundo plazo, comenzará a correr el 
de otros ciento veinte días dentro del cual deberá el 
Arbitro emitir su fallo. 

ARTÍCULO IV 

El Gobierno de Costa Rica se compromete a dar 
sin demora ni costo alguno las certificaciones que el 
Gobierno de Su Majestad Británica solicite por medio 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Costa Rica, 
de documentos, leyes o datos existentes en las oficinas 
públicas, y tales certificaciones serán tenidas como au
ténticas en el arbitramento. Desde luego se tendrán 
como documentos auténticos y admisibles los que apa-

. rezcan publicados en ((La Gaceta», periódico oficial del 
Gobierno de Costa Rica. 

ARTÍCULO V 

La presente Convención para ser válida deberá 
recibir la aprobación del Congreso Constitucional de 
Costa Rica y del Gobierno de Su Majestad Británica, e 
inmediatamente que obtenga tales requisitos, será rati
ficada y canjeada en esta capital o en Washington. 

En fe de lo cual, nosotros, los Plenipotenciarios 
antes nombrados, hemos firmado y sellado el presente 
Convenio en dos ejemplares, en las lenguas castellana e 
inglesa. 

Hecho en la ciudad de San José de Costa Rica, el 
doce de enero del año de mil novecientos veintidós. 

(L. S.) A. PERCY BENNETT 

(L. S. ) ALEJANDRO AL vARADO QurRó s 
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Casa Presidencial. San José, a veintitrés de marzo 
de mil novecientos veintidós. 

Vista la anterior Convención y estando conforme 
a las instrucciones dadas al Plenipotenciario, aprué
base y pase al Congreso Constitucional para los efectos 
de ley. (1) 

JULIO ACOSTA 

E l S ubsecretario de R elaciones Exteriores 
encargado del Despacho , 

MANUEL S ÁENZ C ORDERO». 

Dado , etc.-San José, a 28 de abril de 1922. 

J UAN RAFAEL ARIAS 

J. D. GRANADOS M . A. R OBLES 

(*) Este d ictamen fué acogido por el Con greso por g ran m ayoría d e votos, en e l sentido 
de ncept.:'lrse el Tratado. No así las en mi endas propuestas que fueron elin1inadas en 
la d iscusión deta llada Que se verificó en In sesión del 17 de mayo de 1922. 
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Texto del Decreto 
por el cual se dió la aprobación legislativa 

al Tratado "Aivarado-Bennett" 

N96 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚLLICA DE CosTA RicA 

En uso de las facultades que le confiere la Consti
tución de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1 9-Apruébase la Convención Arbitral que 
textualmente dice: 

((SU MAJESTAD EL REY DEL REINo UNIDO DE LA 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA, Y DE LOS DOMINIOS BRITÁ
NICOS ULTRAMARES, EmPERADOR DE LAS INDIAS, Y Su 
ExcELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
CosTA RrcA: 

PoR CUANTO entre sus respectivos Gobiernos se ha 
suscitado una diferencia, con motivo de la aplicación a 
dos casos en que se hallan interesadas corporaciones 
británicas, de la Ley NQ 41 de 21 de agosto de 1920, 
a saber: a la concesión que otorgó el Contrato Aguilar
Amory de 25 de junio de 1918, de la cual es dueña la 
((Central Costa R ica Petroleum Company», y a la entre
ga de 998,000 colones en billetes de~ 1,000.00 hecha 
en ((The Royal Bank of Canada», en pago de un cheque 
girado por la Administración de Tinaco a cargo del 
Banco Internacional de Costa Rica, el cual cheque fué 
depositado en la cuenta del G0bierno con el mencionado 
Royal Bank; y · 

14 
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PoR CUANTO las pretensiones y alegaciones de los 
dos Gobiernos en relación con ~stos puntos han sido 
planteadas, por parte del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica, en las notas que el Ministro Británico dirigió a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Costa Rica los 
días 13 de julio y 8 de noviembre de 1921, y sus ante
cedentes; y por ·parte del Gobierno de Costa Rica, en las 
notas de contestación relativas a la presente controversia 
diplomática y especialmente en el acuerdo dictado por 
el. Congreso Constitucional el día 13 de diciembre del 
m1smo año; y 

PoR CUANTO ambos Gobiernos d~sean vivamente 
llegar, dentro del espíritu de cordial amistad que ha 
inspirado siempre sus relaciones, a mia solución pronta 
y justiciera de la cuestión pendiente; y el medio de 
arbitramento, indicado por el Gobierno de Su Majestad 
Británica, ha sido aceptado por el de Costa Rica, previa 
consulta al Congreso Constitucional; 

PoR TANTO han resuelto concluir una Convención 
de Arbitraje, y han nombrado para dicho fin los Pleni
potenciarios siguientes, a saber: 

Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda y de los dominios británicos ultrama
res, Emperador de "las Indias, a ANDREW PERCY BEN
NETT, EsQUIRE, Caballero de la Muy Distinguida Orden 
de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario 

. y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad en la Repú
blica de Costa Rica; y 

Su Excelencia el Presidente de la República de 
Costa Rica, al señor Licenciado ALEJANDRO AL vARADO 
QuiRÓS, Secretario de Estado en el Despacho de Rela
ciones Exteriores; 

Los cuales, después de haberse comunicado entre 
sí sus respectivos poderes, hallados en buena y debida 
forma, convinieron en los siguientes artículos: 

ARTÍCULO I 

Un solo _árbitro, nombrado de común acuerdo, te
niendo en cuenta los convenios existentes, los principios 
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del Derecho Público e Internacional, y en vista de los 
alegatos, documentos y pruebas que le presente cada 
uno de los dos Gobiernos, decidirá: 

1).-Si la demanda del Gobierno de Su Majestad 
Británica es fundada; 

2).-0 si, por el contrario, está justificado el Go
bierno de Costa Rica al no reconocer dichos 
reclamos, manteuiendo la declaratoria de nuli
dad contenida en la Ley N9 41. 

El árbitro tendrá la jurisdicción necesaria para esta
blecer los procedimientos y dictar sin restricción alguna 
las demás resoluciones que sean consecuencia de la 
cuestión formulada y que conforme a su apreciación, 
sean necesarias o convenientes para alcanzar, de manera 
equitativa y honrosa, los propósitos de este convenio, y 
dispondrá lo que una parte debe a la otra por gastos del 
reclamo. El árbitro decidirá igualmente acerca del pago 
de los gastos del juicio arbitral. 

ARTÍCULO II 

Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente a 
conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que sea; 
y a ejecutarla sin demora como definitiva y sin lugar a 
recurso, empeñando para ello el honor nacional; y toma
rán cuantos acuerdos fueren precisos para que lo resuelto 
tenga cumplimiento. El Gobierno de Costa Rica se obliga 
a obtener la adhesión del Banco Internacional de Costa 
Rica en cuanto ella fuere necesaria para que lo resuelto 
tenga cumplimiento, y se obliga a cumplir fielmente la 
resolución del árbitro en cuanto puede afectar a dicha 
Institución oficial de crédito. 

ARTÍCULO III 

Las Altas Partes Contratantes con\~ienen en nom
brar Arbitro al Honorable Chief Justice de los Estados 
Unidos de América, y en el caso de que dicho Alto Ma-
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gistrado no se dignase aceptar el cargo, se escogerá otro 
jurisconsulto de reputación internacional, cuyo fallo sea 
garantía para ambas partes de verdadera concepción de 
justicia y de derecho; con este fin bastará que los dos 
Gobiernos firmen una acta adicional o convengan en el 
nombramiento por simple cambio de notas. 

ARTÍCULO IV 

Inmediatamente después de canjeadas las ratifica
ciones de este Convenio, ambos Gobiernos conjunta o 
separadamente solicitarán la aceptación del Arbitro. 
Esta se tendrá por notificada con la comunicación que 
el Arbitro dirija al efecto a la Embajada de Sn Majestad 
Británica y a la Legación de Costa Rica en Washington. 

Dentro de los noventa días naturales siguientes a 
tal notificación, cada una de las Partes presentará sus 
respectivos alegatos y pruebas. 

Vencidos los noventa días dichos para la presenta
ción de los alegatos y pruebas, comenzará a correr otro 
plazo de sesenta días, dentro del cual podrán las Partes, 
s~ así lo desean, presentar contra-argumentos o rectifica
clOnes. 

VenciQ.o este segundo plazo, comenzará a correr el 
de otros noventa días, dentro del cual deberá el Arbitro 
emitir su fallo. 

Iguales principios regirán para el caso de que pro
ceda, según se ha dicho, el nombramiento de un Arbitro 
que no sea el escogido de común acuerdo por este conve
nio, en cuanto fueren aplicables. 

ARTÍCULO V 

El Gobierno de Costa Rica se compromete a dar sin 
demora ni costo alguno las certificaciones que el Gobier
no de Su Majestad Británica, The Royal Bank of Ca
nada o la Central Costa Rica Petroleum Company soli
citen por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Costa Rica, de documentos, leyes o actos existentes 
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en las oficinas públicas, y tales certificaciones serán te
nidas como auténticas en el arbitramento. Desde luego 
se tendrán como documentos anténticos y admisibles los 
que aparezcan publicados en «La Gaceta» periódico ofi
cial del Gobierno de Costa Rica. 

AR TÍCULCi VI 

La presente Convención para ser válida deberá re
cibir la aprobación del Congreso Constitucional de Costa 
Rica y del Gobierno de Su Majestad Británica, e inme
diatamente que obtenga tales requisitos será. ratificada y 
canjeada en esta capital o en Washington. 

En fe de lo cual, nosotros, los plenipotenciarios an
tes nombrados, hemos firmado y sellado el presente con
venio en dos ejemplares, en las 1enguas castellana e in
glesa. 

t Hecho en la ciudad de San José de Costa Rica, el 
doce de enero del año mil novecientos veintidós. 

(L. S.) A. PERCY BENNETT 

(L. S.) ALEJANDRO ALVARADO QurRós 

Casa Presidencial. San José, a veintitrés de marzo 
de mil novecientos veintidós. 

Vista la anterior Convención, y estando conforme a 
las instrucciones dadas al Plenipotenciario, apruébase y 
pase al Congreso Constitucional para los efectos de ley. 

JULIO ACOSTA 

El Subsec retario de Relaciones 
Exteriores encargado del D~spacho. 

MANUEL SÁENZ CORDERO 
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Artículo 29-La aprobación dada al Tratado en el 
artículo anterior se hace en la inteligencia de que nada 
en el Tratado se opone a que Costa Rica haga valer to
dos los medios de defensa enumerados en el acuerdo del 
Congreso del 13 de diciembre de 1921, a que se hace 
referencia en el preámbulo del Tratado, y a que el Ar
bitro pueda fundamentar su fallo en todos o alguno de 
dichos medios de defensa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso. Palacio 
NacionaL-San José, a los diecinueve días del mes de 
mayo de mil novecientos veintidós. 

ARTURO VOLIO 
Presidente 

M. F. QuESADA NAuTrLro AcosTA 
Primer Secretario Segundo Secretario 



FALLO ARBITRAL 

del Chief Justice de los Estados Unidos de América 

sobre las reclamaciones 

del Royal Bank of Canada y de John M. Amory & Son 



OPINION ·op WM. H. TAFT 

SOLE ARBITRATOR 

This is a proceeding under a treaty of arbitration 
between Great"Britain and Costa Rica. The ratifi.cations 
of the treaty were exchanged on March 7th, 1923. The 
scope of the questions to be decided is to be gathered 
from two recitals and Article I of the Treaty. The two 
recitals are as follows: 

((Whereas there has arisen between their respective 
governments a difference as to the application of Law 
NQ 41 of the 21st of August, 1920, to two cases in which 
British Corporations are interested, to wit: to the con
cession granted by the Aguilar-Amory Contract of the 
25th June, 1918, of which the ((Central Costa Rica 
Petroleum Company» is owner, and the delivery to the 
Royal Bank of Canada of 998,000 colones in notes of 
1000 colones each in payment of a cheque drawn by the 
Tinaco Administration against the Banco Internacional 
de Costa Rica, which cheque was deposited in the Gov
ernment's account with the said Royal Bank; and 
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LAUDO DE WM. H. TAFT 

UNICO ARBITRO 

El presente juicio se ha seguido de acuerdo con un 
tratado de arbitraje celebrado entre la Gran Bretaña y 
Costa Rica, cuyas ratificaciones fueron canjeadas el 7 de 
marzo de 1923. La extensión de las cuestiones sujetas a 
decisión debe determinarse en vista de dos considerandos 
y el artículo 19 del trat:1do. Los dos considerandos dicen 
así: 

«Por cuanto entre sus respectivos Gobiernos se ha 
suscitado una diferencia, con motivo de la aplicación a 
dos casos en que se hallan interesadas corporaciones bri
tánicas, de la ley N9 41 de 21 de agosto de 1920, a saber: 
a la concesión que otorgó el contrato Aguilar-Amory de 
25 de junio de 1918, de la cual es dueña la «Central 
Costa Rica Petroleum Company», y a la entreg-a de 
998.000 colones en billetes de ~ 1.000-00 hecha en «The 
Royal Bank of Canada», en pago de un cheque girado 
por la Administración de Tinoco a cargo del Banco In
ternacional de Costa Rica, el cual cheque fué depositado 
en la cuenta del Gobierno con el mencionado Royal 
Bank; y 
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ccWhereas the claims and contentions of the two 
Governments in regard to these points have been set 
forth, on the part of His Britannic Majesty 's Govern
ment, in the Notes which His Britannic Majesty's 
Minister addressed to the Costa Rican Ministry for 
Foreign Affairs on the 13th of J uly and the 8th Novem
ber: 1921, and in antecedent correspondence; and, on 
the part of the Costa Rican Government, in their Notes 
in reply relative to the present diplomatic controversy 
and especially in the Congressional Resolution of the 
13th December of that same yean>. 

<<Article l. A single Arbitrator, appointed by 
mutual agreement, taking into consideration existing 
Agreements, ·the principies of Public and International 
Law, and in view of the allegations, documents and 
evidence which each of the two Governments may 
present to him, shall decide: 

l. Whether the demand of His Britannic Majesty's 
Government is well fonnded; 

2. Or whether on the contrary the Government of 
Costa Rica is justified in not recognizing the 
said claims by maintaining the Declaration of 
Nullity contained in Law 41. 

<<The Arbitrator shall have the necessary jurisdic
tion to establish procedure and to dictate without any 
restriction whatsoever other resolutions which may arise 
as a consequence of the question formulated, and which, 
in conformity with bis judgment, may be necessary or 
expedient to fulfil in a just and honorable manner the 
purposes of this Convention; and he shall determine 
what one part may owe the other for the expenses of 
the claim. The Arbitrator shall also decide with regard 
to the payment of the expenses of the arbitration)). 
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«Por cuanto las pretensiones y alegaciones de los 
dos Gobiernos en relación con estos puntos han sido plan
teadas, por parte del Gobierno de Su Majestad Británica, 
en las notas que el Ministro Británico dirigió a la Secre
taría de Relaciones Exteriores de Costa Rica los días 13 
de junio y 8 de noviembre de 1921, y sus antecedentes; 
y por parte del Gobierno de Costa Rica, en las notas de 
contestación relativas a la presente controversia diplo
mática y especialmente en el acuerdo dictado por el Con
greso Constituciom..l el día 13 de diciembre del mismo 
añO>>. 

«Artículo l.-Un solo árbitro, nombrado de común 
acuerdo, tenie_ndo en cuenta los convenios existentes, los 
principios del Derecho Público e Internacional, y en vis
ta de los alegatos, documentos y pruebas que le presente 
cada uno de los dos Gobiernos, decidirá: 

1) Si la demanda del Gobierno de Su Majestad Bri
tánica es fundada; 

2) O si, por el coutrat:io, está justificado el Gobier
no de Costa Rica al no reconocer dichos recla
mos, manteniendo la declaratoria de nulidad 
contenida en la ley N9 41. 

El árbitro tendrá la jurisdicción necesaria para esta
blecer los procedimientos y dictar sin restricción alguna 
las demás resoluciones que sean consecuencia de la cues
tión formulada y que conforme a su apreciación, sean 
necesarias o convenientes para alcanzar, de manera equi
tativa y honrosa, los propósitos de este convenio, y dis
pondrá lo que una parte debe a la otra por gastos del 
reclamo. El árbitro decidirá igualmente acerca del pago 
de los gastos del juicio arbitral». 
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A reservation in respect to the foregoing provision 
was made by the Congress of Costa Rica after the 
signing of the treaty, and this was accepted by Great 
Britain, as follows: 

<<Article · 2. The approval given in the preceding 
article to the Treaty is done with the understanding 
that nothing in the Treaty would prevent that Costa 
Rica shall bring into play all means of defense enumer
ated in the Congressional Resolution on the 13th of 
December, 1921, to which reference is made in the 
preamble of the Treaty and that the Arbitrator shall 
base bis Award in all or any of the said means of 
defense». 

In J anuary, 1917, the government of Costa Rica, 
uuder President Alfredo Gonzalez, was overthrown by 
Federico Tinaco, the Secretary of War. Guuzalez fled. 
Tinaco ·assumed power, called an election, and establish
ed a new constitution in Jnne, 1917. His government 
continued until August, 1919, when Tinaco retired, 
and left the country. His governmeut fell in September 
following. After a provisional government under one 
Barquero, the old constitution was restored and elections 
held under it. The restored government is a signatory 
to this treaty of arbitration. 

On the 22nd of August, 1922, the constitutional 
Congress of the restored Costa Rican government passed 
a law known as Law of ullities NQ 41. It invalidated 
all contracts between the executive power and prívate 
persons, made with or without approval of the legislative 
power between January 27, 1917 and September 2, 
1919, covering the period of the Tinaco Government. It 
also nulli:fi.ed the legislative Decree NQ 12 of the Tinaco 
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Después de la signatura del Tratado, adicionó el 
Congreso de Costa Rica la estipulación anterior con la 
siguiente reserva, aceptada por la Gran Bretaña. 

<<Artículo II.-La aprobación dada al Tratado en el 
artículo anterior se hace en la inteligencia de que nada 
en el Tratado se opone a que Costa Rica haga valer to
dos los medios de defensa enumerados en el acuerdo del 
Congreso del 13 de diciembre de 1921, a que se hace 
referencia en el preámbulo del Tratado, y a que el árbi
tro pueda fundamentar su fallo en todos o alguno de di
chos medios de defensa». 

En enero de 1917, el Gobierno de Costa Rica pre
sidido por Alfredo González fué derrocado por Federico 
Tinaco, Secretario de Guerra. Gon:ález logró escapar. 
Tinaco asumió el poder, convocó a elecciones y estable
ció una nueva Constitución en junio de 1917. Su Gú
bierno siguió hasta agosto de 1919, tiempo en que Tinaco 
se retiró, saliendo del país. Su gobierno cayó en el mes 
de setiembre siguiente. Después de un Gobierno provi
sional presidido por Aguilar Barquero, la antigua Cons
titución fué restablecida y de acuerdo con ella se hicieron 
elecciones. El Gobierno restaurado es uno de los signa
tarios del presente tratado de arbitraje. 

El 22 de agosto de 1Y22, el Congreso Constitucio
nal del Gobierno restaurado de Costa Rica emitió la ley 
N9 41 conocida con el nombre de Ley de Nulidades. Es
ta ley anuló todos los contratos entre el Poder Ejecutivo 
y los particulares, celebrados con aprobación del Poder 
Legislativo o sin ella, desde el 27 de enero de 1917 hasta 
el 2 de setiembre de 1919, o sea durante todo el período 
del Gobierno de Tinaco. Anuló también el decreto legis-
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Government, dated June 28th, 1919, authorizing the 
issue of :fifteen million colones currency notes. The 
colon is a Costa Rican gold coin or standard nominally 
equal to forty-six and one half cents of an American 
dallar, but it is uncoined and the exchange value of the 
paper colon actually in circulation is much less. The 
Nullities Law also invalidated the Legislative Decree of 
the Tinaco Government of July 8, 1919, authorizing the 
circulation of notes of the nomination of 1000 colones, 
and annulled all transactions with such colones bi11s 
between holders and the Sta te, directly or indirectly, by 
means of negotiation or contract, if thereby the holders 
received value as if they were ordinary bill of current 
lSSUe. 

The claim of Great Britain is that the Royal Bank 
of Canada and the Central Costa Rica Petroleum Com
pany are British corporations whose shares are owned 
by British subjects; that the Banco International of 
Costa Rica and the Government of Costa Rica are both 
indebted to the Royal Bank in the sum of 998,000 colo
nes, evidenced by 998 one thousand colones bills held 
by the Bank; that the Central Costa Rica Petroleum 
Company owns, by dne asignement, a grant by the 
Tinaco Government in 1918 of the right to explore for 
an exploit oil deposits in Costa Rica, and that both the 
indebtedness and the concession have been annulled 
without right by the Law of Nullities and should be 
excepted from its operation. She asks an award that 
she is entitled on behalf of her subjects to have the claim 
of the Bank paid, and the concession recognized and 
given effect by the Costa Rican Government. 

The Government of Costa Rica denies its liability 
for the acts or obligations of the Tinaco Government 
and maintains that the Law of Nullities was a legitimate 
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lativo N9 12 del Gobierno de Tinoco, de fecha 28 de 
junio de 1919, que autorizaba la emisión de quince mi
llones de colonPs en billetes. El colón es una moneda 
costarriceuse de oro, o patrón, que equivale nominal
mente a cuarenta y seis centavos y medio de dólar ame
ricano; pero no está acuñada y el valor del colón papel 
que actualmente circula es mucho menor. La Ley de 
Nulidades anuló también el decreto legislativo del Go
bier~o de Tinoco, fechado el 8 de julio de 1919, que 
autorizaba la circulación de billetes de mil colones, y 
anuló todas las transacciones hechas, con estos billetes, 
por sus tenedores con el Estado, directa o indirectamen
te, por negociación o contrato, si los tenedores habían 
recibido su valor como si fuesen billetes de curso ordi
nano . 

La Gran Bretaña aleg~ que el Royal Bank of Cana
da y la Central Costa Rica Petroleum Company son so
ciedades británicas, cuyas a~ciones pertenecen a súbditos 
británicos; que el Banco Internacional de Costa Rica y el 
Gobierno de Costa Rica deben conjuntamente al Royal 
Bank la suma de 998.000 colones, como lo prueban los 
998 billetes de mil colones en poder del Royal Bank; que 
la Central Costa Rica Petroleum Company es dueña, en 
virtud de cesión, de una concesión otorgada por el Go
bierno de Tinoco en 1918, que le da derecho a explorar 
y explotar yacimientos de petróleo en Costa Rica, y que 
tanto la deuda como la concesión han sido anuladas sin 
razón por la Ley de Nulidades y deben ser exceptuadas 
de sus efectos. Solicita que en sentencia se declare en 
favor de sus súbditos que el reclamo del Banco debe ser 
pagado y la co.ncesión reconocida y cumplida por el Go
bierno de Costa Rica. 

El Gobierno de Costa Rica niega su responsabilidad 
por los actos u obligaciones del Gobierno de Tinoco y 
sostiene que la Ley de Nulidades fué dada por el Poder 
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exercise of its legislative governing power. It further 
denies the validity of such claims on the merits, unaf
fected by the Law of Nullities. 

It is convenient to consider first the general objec
tions to both claims of Great Britain, urged by Costa 
Rica, and then if such general objections cannot prevail, 
to consider the merits of each claim and Costa Rica 's 
special defen.ses to i t. 

Coming now to the general issues applicable to both 
claims, Great Britain contends, first, that the Tinoco 
Government was the only Government of Costa Rica de 
Jacto and de jure for two years and nine months; that 
during that time there was no other government disputing 
its sovereignity; that it was in peaceful administration 
of the whole country, with the acquiescence of its people. 

Second, that the succeeding government could not 
by legislative decree avoid responsibility for acts of that 
Government affecting British subjects, or appropriate 
or confiscate rights and property created by that Govern
ment except in violation of international law; that the 
act of Nullities is as British interests, therefore itself a 
nullity, and is to be disregarded, with the consequence 
that the contracts validly made with the Tinoco Govern
ment must be pedormed by the present Costa Rican 
Government, and that the proper(y which has been 
invaded or the rights nullified must be restored. 

To these conteutions the Costa Rican Government 
answers: First, that the Tinaco Government was not a 
de Jacto or de jure government according to the rules of 
international law. This raises an issue of fact. 
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Legislativo en ejercicio legítimo de sus facultades. Niega, 
además, la validez de dichas reclamaciones fundándose 
en sus méritos, aun prescindiendo de la Ley de Nulidades. 

Es conveniente, pues, examinar en primer término, 
las objeciones generales que presenta Costa Rica contra 
ambas reclamaciones de la Gran Bretaña, y luego, si ta
les objeciones generales se desestiman, examinar los 
méritos de cada una de ellas y las defensas especiales 
que presenta Costa Rica contra las mismas. 

Pasando ahora a las objeciones generales relativas a 
ambas reclamaciones, la Gran Bretaña alega, primero, 
que el Gobierno de Tinaco fué el único Gobierno, de 
(acto y de jure, de Costa Rica, durante dos años y nueve 
meses; que durante ese tiempo ningún otro Gobierno le 
disputó ' la soberanía; que administró pacíficamente todo 
el país con la aquiescencia de su pueblo. 

Segundo, que el Gobierno sucesor no pudo, por 
decreto legislativo, eludir la responsabilidad de los actos 
de ese Gobierno que afecten a oobditos británicos, o 
apropiarse o confiscar derechos y propiedades estable
cidas por dicho Gobierno, a no ser violando el Derecho 
Internacional; qne la Ley de Nulidades, en lo que res
pecta a los in te reses británicos, es por lo tanto, en sí . 
misma, una nulidad y debe desestimarse, con la conse
cuencia de que los contratos válidamente celebrados con 
el Gobierno de Tinaco han de ser cumplidos por el actual 
Gobierno de Co~ta Rica y de que las propiedades que 

. han sido violadas o los derechos que han sido anulados 
deben restaurarse. 

A estas alegaciones el Gobierno de Costa Rica 
contesta: 

Primero, que el Gobierno de Tinaco no fué un 
gobierno de Jacto nz' de jure, conforme a las reglas del 
Derecho Internacional. 

Esto suscita una cuestión de hecho. 
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Second, that the contracts and obligations of the 
Tinoco Government, set up by Grcat Britain on behalf 
of its subjects, are void, and do not create a legal 
obligation, because the government of Tinoco and its 
acts were in violation of .the Constitution of Costa Rica 
of 1871. 

Third, that Great Britain is stopped by the fact 
that it did not recognize the Tinoco Government during 
its incumbency, to claim on behalf of its subjects that 
Tinoco's was a government which could confer rights 
binding on its successor. 

Fourth, that the subjects of Great Britain, whose 
claims are here in controversy, were either by contract 
or the law of Costa Rica bound to pursue their remedies 
before the conrts of Costa Rica and not to seek diplomatic 
interference on the part of their home government. 

Dr. John Bassett Moore, now a member of the 
Permanent Conrt of ¡nternational Jnstice, in his Digest 
of International L aw, Volume I, p. 249, announces the 
general principle which has had such . universal acqui
escence as to become well settled International Law: 

«Changes in the government or the internal policy 
of a state do not as a rule affect its position in inter
national law. A monarchy may be transformed into 
a republic or a republic into a monarchy; absolute . 
principies may be substituted for constitutional, or the 
reverse; but, though the government changes, the 
nation remains, with rights and obligations unimpaired. 

«The principle of the continuity of states has im
portant results. The state is bound by engagements 
entered into by governments that have ceased to exist; 
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Segundo, que los contratos y obligaciones del Go
bierno de Tinoco, demandados por la Gran Bretaña en 
beneficio de sus súbditos, son nulos y no crearon una 
obligación legal porque el Gobierno de Tinoco y sus 
actos fueron violatorios de la Constitución de Costa Rica 
de 1871. 

Tercero, que la Gran Bretaña, por el hecho de no 
haber reconocido el Gobierno de Tinoco durante su exis
tencia carece del derecho de alegar en favor de sus súb
ditos que dicho gobierno fuera tal que pudiese conferir 
derechos que obligasen a su sucesor. 

Cuarto, que los súbditos británicos cuyas reclama
ciones están aquí en controversia se hallaban obligados, 
ya por contrato, ya por las leyes de Costa Rica, a pedir 
reparación ante los tribunales de Costa Rica y a no 
recurrir a la intervención diplomática del gobierno de 
su país. 

El doctor John Bassett Moore, actualmente miem
bro de la Corte Permanente de Justicia Internacional, 
en su Digesto de Derecho Internacional, tomo I, p. 249, 
enuncia el principio general, tan universalmente admi
tido, que ha llegado a formar parte integrante del Dere
cho Internacional: 

«Los cambios efectuados en el gobie:mo o la política 
interna de un Estado no afectan, por regla general, su 
posición en Derecho Internacional. Una monarquía 
puede transformarse en república, o una república en 
monarquía; principios absolutistas pueden ser substi
tuidos por principios constitucionales o viceversa; pero 
aunque el gobierno cambie, 1?- nación continúa su exis
tencia, sin que se alteren sus derechos y obligaciones». 

«El principio de la continuidad de los Estados tiene 
importantes resultados. El Estado está obligado por 
~ompromisos contraídos por gobiernos que han dejado 
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the restored government is generally liable for the acts 
of the usurper. The governments of Louis XVIII and 
Louis Philippe so far as practicable indemnified the 
citizens of foreign states for losses caused by the govern
ment of Napoleon; and the King of the Two Sicilies 
made compensation to citizens of the United States for 
the wrongful acts of Murat>1 . 

Again Dr. Moore says: 

c<The origin and organization of government are 
questions generally of internal discussiou and decision. 
Foreign powers deal with the existing de Jacto govern
ment, when sufficiently established to give reasonable 
assurance of its permauence, and of the acquiescence of 
those who constitute the state in its ability to maintain 
itself, and discharge its internal dnties and its external 
obligations». 

The same principie is annonnced in Prof. Bor
chard 's new work on «The Diplomatic Protection of 
Citizens Abroad» : 

c<Considering the characteristics and attributes of 
the de Jacto goverument, a general government defacto 
having completely taken the place of the regularly 
constituted authorities in the States binds the N ation . 
So far as its international obligations are concerned, it 
represents the State. It succeeds to the debts of regular 
government. it has displaced · and transmits its own 
obligations to succeeding titular governments. Its loans 
and contracts bind the State and the State is responsible 
for the governmental acts of the de facto authorities. In 
general its treaties are valid obligations of the State. It 
may alienate the National territory and the judgments 
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de existir; el gobierno restaurado es generalmente res
ponsable de los actos del usurpador. Los gobiernos de 
Luis XVIII y de Luis Felipe indemnizaron, hasta donde 
fué posible, a los ciudadanos de estados extranjeros por 
las pérdidas que les causó el gobierno de Napoleón; y el 
Rey de las Dos Sicilias compensó a ciudadanos de los 
Estados Unidos por los actos injustos de Murat». 

El doctor Moore dice también: . 
<cEl origen y la organización del Gobierno son, en 

general, cuestiones de discusión y resolución internas. 
Las naciones extranjeras tratan con el gobierno de Jacto
cuando está establecido de modo suficiente para dar una 
razonable garantía de su estabilidad y de la aquiescencia 
de los que constituyen el Estado en su capacidad para 
mantenerse y pm a cumplir con sus deberes internos y 
sus obligaciones externas». 

El mismo principio está expuesto en la nueva obra 
del profesor Borchard, acerca de «La protección diplo
mática de los ciudadanos en el extranjero)). 

«Examinando las características y atributos del go
bierno de Jacto, un gobierno de facto general que haya 
pasado a ocupar completamente el lugar de las autori
dades regularmente constituidas en el Estado , obliga a 
la ~ación. En lo que respecta a sus compromisos inter
nacionales él representa al Estado; hereda las deudas 
del gobierno regular desalojado por él y trasmite sus 
propias obligaciones a los gobiernos titulares que le su
ceden. Sus empréstitos y contratos son obligatorios para 
el Estado y el Estado es responsable de los actos guber
namentales de las autoridades de Jacto. En general sus 
tratados son obligaciones válidas del Estado. Puede 

.. 
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of its courts are admitted to be effective after its authority 
has ceased. An exception to these rules has occasionally 
been noted in the practice of sorne of the States of Latín 
America, which declare null and void the acts of an 
u:mrping defacto intermediatory government, when the 
regular government it has displaced succeeds in restoring 
its control. Nevertheless, acts validly undertaken in the 
name of the State and having an international character 
cannot lightly be repudiated and. foreign governments 
generally insist on their binding force. , The legality or 
constitutional legitimacy of a de facto government is 
without importance internationally so far as the matter 
of representing the State is concerned. (Bluntschli, 
Sects. 44, 45, 120 : Holtzendorff, II, Sect. 21; Pradier 
Fodere, Sect. 134, 139; Rivier, II, 131, 440; Rougier, 
481; France v. Chile; Franco Chilean Arbitration Lan
sanne, p. 220))>. 

The same views are expressed by Chancellor Kent 
(1 Comm. 14th Ed. Page 25), by Mr. Wheaton (Whea
ton 's International Law, Philippson 's 5th Eng . Ed. 
p. 37), and by Mr. Hall (International Law, 6th Ed. 
J. B. Attay, 1909, pp, 20, 21), and by Dr. Woolsey in 
his Introduction to the Study of International Law 
(Ed. 1873, pp. 32, 52, 53, 171, 172). 

First, what are the facts to be gathered from the 
documents and evidence submitted by the two parties as 
to the de jacto character of the Tinaco Government? 
· In January, 1917, Frederico A. Tinaco was Secre-

tary of War under Alfredo Gonzalez, the then President 
of Costa Rica. On the ground that Gonzalez was seeking 
reelection as President in violation of a constitutional 

" 
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enajenar el territorio nacional y las sentencias de sus 
tribunales de justicia se tienen por eficaces después de 
haber cesado su autoridad. En ocasiones se ha notado 
u,na excepción a estas reglas en la práctica de algunos 
de los Estados de América Latina, que declaran nulos 
y de ningún valor los actos de un gobierno usurpador 
de Jacto intermediario, cuando el gobierno regular desa
lojado por él consigue recuperar su poder. Sin embargo, 
los actos válidamente ejecutados en nombre del Estado 
y que tienen carácter internacional, no pueden ser repu
diados a la ligera y los gobiernos extranjeros insisten 
generalmente en su fuerza obligatoria. La legalidad o 
legitimidad constitucional de un gobierno no tiene im
portancia desde el punto de vista internacional, en lo 
que atañe a la representación del Estado. (Bluntschli, 
secciones 44, 45, 120; Holtzendorff, II, sección 21; 
Pradier-Fodéré, secciones 134, 139; Rivier, II, 131, 
440; Rougier 431; Francia v. Chile, arbitraje franco
chileno de Lausana, p. 220)». 

Del mismo parecer son el Juez Kent (1, Comm., 
14~ edición, p. 25), Mr. Wheaton (Derecho Internacio
nal de Wheaton, S~ edición inglesa de Philippson, p. 37), 
Mr. Hall (Derecho Internacional, 6~ edición de J. B. 
Attay, 1909, páginas 20 y 21), el doctor Woolsey en su 
Introducción al Estudio del Derecho Internacional (Edi
ción de 1873, páginas 32, 52, 53, 171, 172) . 

Primeramente, cuáles son los hechos que resultan 
de los documentos y pruebas presentados por las partes 
en cuanto al carácter de Jacto del- Gobierno de Tinaco? 

En enero de 1917 Federico Tinaco era Secretario 
de la Guerra en el Gobierno de Alfredo González, Pre
sidente de Costa Rica entonces. Con el fundamento de 
que González trataba de reelegirse como Presidente vio-
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limitation, Tinoco used the army and navy to seize 
the government, assume the provisional headship of the 
Republic and become Commander-in-Chief of the army. 
Gonzalez took refuge in the American Legation, thence 
escaping to the United States. Tinoco constituted a pro
visional government at once and snmmoned the people 
to an election for deputies to a constituent assembly ou 
the first of May, 1917. At the same time he directed an 
election to take place for the Presidency and himself 
became a candidate. Au election was held. Sorne 61,000 
votes were casr for Tinoco and 259 for another candidate. 
Tinoco then was inaugurated as the President to admiu
ister bis powers under the former constitution until 
the creation of a new one. A new constitution was 
adopted J une 8th, 1917, supplanting the coustitution of 
1871. For a full two years Tinoco and the legislative ' 
assembly under him peaceably administered the affairs 
of the Government of Costa Rica, and there was no 
disorder of a revolutionary character during that iuter
val. No other government of any kind asserted power 
in the country. The conrts sat, congress legislated, and 
the government was duly administered. Its power was 
fully established and peaceably exercised. Tbe people 
seemed to ha ve accepted Tinoco 's Government with 
great good will when it carne in, and to have welcomed 
the change. Even the committee of the existing govern
ment, which formulated and published a report on May 
29th, 1920, directing the iudictment of President Tinoco 
for the crime of military revolution aud declaring the 
acts of his regime as uull aud void and without legal 
value, used this language: 

«Without having a Constitution to establish the 
office of President and determine his functions, aud even 
to indicate the period for which he was to be elected, 



10 

landu una restricción constitucional, Tinoco empleó el 
ejército y la armada para apoderarse del Gobierno, asumir 
la Jefatura provisional de la República y convertirse en 
Comandante en Jefe del Ejército. González se refugió en 
la Legación Americana y de allí logró escapar a los 
Estados Unidos. Tinoco constituyó inmediatamente un 
Gobierno provisional y convocó al pueblo a elecciones de 
diputados a una asamblea constituyente que debía reu
nirse el19 de mayo de 1917. Al mismo tiempo decretó 
que se hiciese la elección de Presidente y se presentó 
como candidato. La elección se hizo. Unos 61.000 votos 
fueron dados a Tinoco y 259 en favor de otro candidato. 
Entonces Tinoco tomó posesión en calidad de Presidente 
para ejercer sus poderes conforme a la antigua Constitu
ción hasta tanto se emitiese una nueva. La nueva Cons
titución fué promulgada el 8 de junio de 1917, en 
sustitución de la de 1871. Durante do's años completos 
Tinoco y su asamblea legislativa ejercieron pacíficamente 
el Gobierno de Costa Rica y durante ese intervalo no 
hubo ningún desorden de carácter revolucionario. Nin
guna otra clase de Gobierno ejerció poder en el país. Los 
tribunales de justicia funcionaron, el Congreso legisló y 
el Gobierno fué debidamente administrado. Su pod~rfué 
establecido por completo y pacíficamente ejercido. El 
pueblo pareció haber aceptado de buen grado el Gobierno 
de Tinoco cuando se estableció y haberse alegrado dei 
cambio. Ann el comité del actual Gobierno, que formuló 
y publicó un dictamen el 29 de mayo de 1920, ordenando 
el enjuicimiento del Presidente Tinoco por el crimen de 
rebelión militar y declarando los actos de su régimen 
nulos y de ningún valor legal, se expresó así: 

«Sin haber Constitución que estableciera el cargo de 
Presidente y determinara sus funciones, que indicara 
siquiera el período para que se iba a <:legir, se procedió 
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the electiou was held by the sole will of the person who 
was violently exercising the Executive Power. And as 
was natural, the election fell to the same Mr. Tinoco, 
and, sad to relate, the country applauded! The act, 
therefore, of decreeing that said election shauld be held 
under such conditions is contrary to the most rudimen
tary princi ples of poli tic al la w». 

The quotation is only important to show the fact 
of the then acquiescence of the people in the result. 
Though Tinoco carne in with popular approval, the 
result of his two years administration of the law was to 
rouse opposition to him. Conspiracies outside of the 
country were projected to organize a force to attack him. 
But this did not result in any snbstantial conflict or 
even a nominal provisional government on the soil until 
considerably mor~ than two years after the inauguration 
of his government, and did not result in the establish
ment of any other real government nntil September of 
that year, he having renounced his Presidency in August 
preceding, on the score of his ill health, and withdrawn 
to Europe; The truth is that throughout the record 
as made by the Case and Counter Case, there is no 
substancial evidence· that Tinoco was not in actual and 
peaceable administration without resistance or conflict 
or contest by anyone until a few months before the time 
when he retired and resigned. 

Speaking of the resumption of the present govern
ment, this passage occurs in the argument on behalf of 
Costa Rica: 

«Powerful forces in Costa Rica were opposed to 
Tinoco from the outset, but his overthrow by ballot or 
unarmed opposition was impossible and it was equally 
impossible to org~nize armed opposition against him in 
Costa Rican territory». 
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a la elección por voluntad única de quien violentamente 
ejercía el Poder Ejecutivo. Y como era natural, la elección 
recayó en el ·mismo señor Tinaco, y causa tristeza recor
darlo, el país aplaudió! El acto, pues, de disponer que 
en semejantes condiciones se practicase esa elección, es 
atentatorio a los más rudimentarios principios de derecho 
político». 

La cita no tiene más importancia que la de poner 
de manifiesto el hecho de haber asentido el pueblo al 
resultado de aquel entonces. No obstante haber entrado 
Tinaco con la aprobación popular, el resultado de sus 
dos años de administración fué el de provocar oposición 
contra él. Fuera del país se fraguaron conspiraciones 
para organizar una fuerza con el objeto de atacarlo; pero 
esto no dió por resultado ningún conflicto importante ni 
siquiera un gobierno provisional nominal en el país, sino 
hasta mucho más de dos años después de inaugurado su 
gobierno; y el establecimiento de cualquier otro gobierno 
real, no se efectuó sino hasta en el mes de setiembre del 
mismo año, habiendo renunciado Tinaco la Presidencia 
en agosto anterior, por causa de mala salud, y retirádose 
a Europa. La verdad es que conforme a las cc5nstancias 
de la demanda y la réplica no ·hay prueba sustancial de 
que Tinaco no ejerciera efectiva y pacíficamente el poder, 
sin resistencia, conflicto u oposición de nadie, hasta pocos 
meses antes de retirarse y renunciar. Al hablar de la 
recuperación del Poder por el actual Gobierno, se en
cuentra el siguiente párrafo en el alegato de Costa Rica: 

<CPoderosas fuerzas se opusieron en Costa Rica a 
Tinaco desde U,ll principio, pero su derrocamiento por 
medio de sufragio o de una oposición desarmada era im
posible, como imposible era también organizar contra él 
una oposición armada en territorio costarricense>!. 
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It is true that action of the supporters of those 
seeking to restare the former government was somewhat 
delayed by the inflnence of the United States with Gon
zalez and his friends against armed a.ction, 0n the ground 
that military disturbances in Central America during 
the World War would be prejudicial to the interests of 
the Allied Powers. It is not important, however, what 
were the causes that enabled Tinoco to carry on his 
government effectively and peaceably . The question is, 
must his government be considered a link in the conti
nuity of the government of Costa Rica? I must hold 
that from the evidence that the Tinoco government was 
an actual sovereig·n government. 

But it is urged that many leading powers refused 
to recognize the Tinoco Government, and that recog
nition by other nations is the chief and best evidence of 
the birth, existence and continuity of succession of a 
government. Undoubtedly recognition by other powers 
is a11 importa11t evidential factor in establishing proof of 
the existe11ce of a government in the society of nations. 
What are the facts as to this? The Tinoco government 
was recognized by Bolivia on May 17, 1917¡ by Argen
tina on May 22, 1917; by Chile on May 22, 1917; by 
Haiti on May 22, 1917; by Guatemala ou May 28, 1917; 
by Switzerland on June 1, 1917; by Germa11y on }n11e 
10 , 1917; bv Denmark on June 18, 1917; by Spain on 
June 18, 1917; by Mexico 011 July 1, 1917; by Holla11d 
on July 11, 1917; by the Vatican on June 9, 1917; by 
Colombia on August 9th, 1917; by Austria 011 August 
lO, 1917; by Portugal 011 August 14, 1917; by El Salva
dor on September 12, 1917; by Rouma11ia 011 November 
15, 1917; by Brazil 011 November 28, 19,17; by Peru on 
December 15, 1917; and by Ecuador 011 April 23, 1917. 
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Es verdad que el esfuerzo de los que apoyaban a 
quienes trataban de restaurar el gobierno anterior fué en 
cierto modo diferi~o por la influencia ejercida por los 
Estados Unidos sobre González y sus amigos a fin de 
evitar una acción armada, fundándose en que distur
bios militares en Centro-América durante la guerra 
europea serían perjudiciales a los intereses de las potencias 
aliadas. Carece de importancia, sin embargo, determinar 
cuáles fueron las causas que permitieron a Tinoco ejercer 
el Gobierno efectiva y pacíficamente. La cuestión es: 
¿Debe su gobierno ser considerado como un eslabón en 
la continuidad del Gobierno de Costa Rica? Debo soste
ner que de las pruebas presentadas consta que el Gobier
no de Tinoco fué un gobierno real soberano. 

Pero se alega que muchas naciones de primer orden 
rehusaron reconocer el Gobierno de Tinoco y que el re
conocimiento otorgado por otras naciones, es la principal 
y mejor prueba del origen, existencia y continuidad de 
sucesión de un gobierno. Es indudable que el recono
cimiento otorgado por otros países es un factor impor
tante y evidente para probar la existencia de un gobierno 
en la sociedad de las naciones. ¿Cuáles son los hechos a 
este respecto? El gobierno de Tinoco fné reconocido por 
Bolivia, el 17 de mayo de 1917; por la Argentina, el 
22 de mayo de 1917; por Chile, el 22 de mayo de 1917; 
por Haití, el 22 de mayo de 1917; por Guatemala, el 28 
de mayo de 1917; por Suiza, el. 19 de junio de 1917; 
por Alem~nia, el 10 de junio de 1917; por Dinamarca, 
el 18 de junio de 1917; por España, el 18 de junio de 
1917; por México, el19 de julio de 1917; por Holanda, 
elll de julio de 1917; por el Vaticano, el 9 de junio de 
1917; por Colombia, el9 de agosto de 1917; por Austria, 
ellO de agosto de 1917; por Portugal, el 14 de agosto 
de 1917; por El Salvador, el 12 de setiembre de 1917; pot 
Rumanía, el15 de noviembre de 1917; por el Brasil, el 
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What were the circumstances as to the other 
nations? 

The United States, on February 9, 1917, two weeks 
after Tinoco had assumed power, took this action: 

«The Government of the United States has viewed 
the recent overthrow of the established government in 
Costa Rica with the gravest concern and considers that 
illegal acts of this character tend to disturb the peace of 
Central America and to disrupt the unity of the Ameri
can continent. In view of its policy in regard to the 
assumption of power througb illegal methods, clearly 
enunciated by it on several occasions during tbe past 
four years, tbe Government of the United Statc:s desires 
to set forth in an emphatic and distinct manner its 
present position in regard to thé actual situation in 
Costa Rica wbich is that it willnot give recognizion or 
support to any government which may be established 
unless it is clearly proven that it is elected by legal and 
consti tu tional means>>. 

And again on Febmary 24th, 1917: 

«<n order that citizens of the United States may 
have definite information as to the position of this Gov
ernment in regard to any financia! aid which they may 
give to, or any business transaction whicb they may 
have with those persons who overtbrew the Constitu
tional Government of Costa Rica by an act of armed 
rebellion, the Government of the United States desires 
to advise them that it will not consider any claims which 
may in the future arise from sucb dealings, worthy of 
its diplomalic supportJJ. 
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28 de noviembre de 1917; por el Perú, el15 de diciem
bre de 1917; y por el Ecuador, el 23 de abril de 1917. 

¿Qué sucedió respecto de las demás naciones? 
El 9 de febrero de 1917, dos semanas después de 

haber asumido·. Tinoco el poder, los Estados Unidos 
adoptaron la siguiente actitud: 

«El Gobierno :le los Estados Unidos ha visto el re
ciente derrocamiento del gobierno establecido en Costa 
Rica con la más grave inquietud y considera que actos 
ilegales de esa clase tienden a perturbar la paz en Cen
tro América y a romper la unidad del continente ameri
cano. En vista de su política relatíva a la adquisición 
del poder por medios ilegales, claramente indicada por 
él en diversas ocasiones durante los últimos cuatro años, 
el Gobierno de los Estados• Unidos desea manifestar de 
modo enfático y claro su actitud actual respecto a la si
tuación en que ahora se encuentra Costa Rica de que 
no reconocerá ni dará su apoyo a ningún gobierno que 
se establezca, a menos de que se pruebe claramente que 
ha sido electo por medios legales y constitucionales)). 

El 24 de febrero de 1917 declararon de nuevo: 

«A fin de que los ciudadanos de los Estados Unidos 
tengan conocimiento exacto de la actitud de este Go
bierno con respecto a cualquier ayuda financiera que 
puedan dar a las personas que derrocaron al Gobierno 
Constitucional de Costa Rica por un acto de rebelión 
armada, así como con respecto a cualquier contrato que 
con dichas personas puedan celebrar, el Gobierno de 
los Estados Unidos quiere advertirles que no considerará 
digno de la protección diplomática ningún reclamo que 
en lo fu tu ro pueda surgir de esas negociaciones» . 
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The Department of State issued the following m 
April, 1918 : 

<<The Department of State has received reports to 
the effect that those citizens of Costa Rica now exercis
ing the functions of government in the Republic of 
Costa Rica have been led to believe by those persons 
who are actíng as their Agents, that the Government of 
the United States was considering granting recognition 
to them as constituting the Government of Costa Rica. 

In order to correct any such impression which is 
absolutely erroneous, the Government of the United 
States desires to state clearly and emphatically that it 
has not altered the attitude which it has assumed in 
regard to the granting of recognition to the above men
tioned citizens of Costa Ric~ and which was conveyed 
to them in February, 1917, and further that this attitude 
will not be altered in the future>J. 

Probably because of the leadership of the United 
States in respect to a matter of this kind, her theu Allies 
in the War, Great Britait,, France and Italy, declined 

· to recognize the Tinoco Government. Costa Rica was, 
therefore, not permitted to sigu the Treaty of Peace at 
Versailles, although the Tinoco Government had declar
ed war against Germany. 

The merits of the policy of the United States in this 
non-recognition it is not for the Arbitrator to discuss, 
for the reason that in bis consideration of this case, he 
is necessarily controlled by priuciples of Interuational 
Law, aud however justi:fied as a national policy uou
recognition ou such a ground may be, it certaiuly has 
not been acquiesced in by all the Natious of the World, 
which is a condition precedent to cousidering it as a 
postulate of International Law. 
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El Departamento de Estado manifestó lo siguiente 
en abril de 1918: 

«El Departamento de Estado ha recibido informes 
de que a los ciudadanos que actualmente ejercen funcio
nes de Gobierno en la República de Costa Rica, se les ha 
hecho creer, por personas que actúan como sus agentes, 
que el Gobierno de los Estados Unidos estaba conside
rando reconocerles como si constituyesen el Gobierno 
de Costa Rica. 

A fin de rectificar tal impresión, que es absoluta
mente errónea, el Gobierno de los Estados Unidos desea 
afirmar, clara y enfáticamente, que no ha modificado la 
actitud que adoptó con respecto al reconocimiento de los 
mencionados ciudadanos de Costa Rica, la cual les fué 
notificada en febrero de 1917; y además, que esa actitud 
no cambiará en lo futuro». 

Es probable que debido a la enérg ica actitud asumi
da por los Estados Unidos en un asunto de esta clase, 
sus aliados de entonces en la guerra, la Gran Bretaña, 
Francia e Italia, rehusaron reconocer el Gobierno de 
Tinoco . Por consiguiente, a Costa Rica no se le per
mitió firmar el Tratado de Paz de Versalles, no obstante 
que Tinoco había declarado la guerra a Alemania . 

Si era o no justa y correcta la política de los Esta
dos Unidos en este acto de repudio del reconocimiento, 
no es cosa que deba examinar el árbitro, porque en la 
consideración de este caso tiene que ajustarse necesaria
mente a los principios del Derecho Internacional, y por 
más justificado que pudiera considerarse el no reconoci
miento, como política nacional, ella sin embargo no ha 
obtenido la aceptación de todas las naciones del mundo, 
circunstancia imprescindible para que pueda tenerse 
como un postulado del Derecho Internacional. 
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The non-recognition by other nations of a govern
men t claiming to be a national personality, is usuall y 
appropriate evidence that it has not attained the inde
pendeuce and control entitling it by International Law 
to be classed as sth:h. But when recognition vel non of 
a government is by such nations determined by inquiry, 
not into its de Jacto sovereignity and complete govern
mental control, but into its illegitimacy or irregularity 
of origin, their non-recognition lost:.s something of evi
dential weight on the issue with which those applying 
the rules of International Law are alone concerned. 
What is true of the non-recognition of the United States 
in its bearing npon the existence of a de (acto govern
ment under Tinaco for thirty months is probably in a 
measure true of the non-recognition by her Allies in the 
European War: Such non-recognition for any reason, 
however, cannot outweigh the evidence disclosed by this 
record befare me as to the de Jacto character of Tinaco 's 
Governme.nt, according to the standard set by Inter
national Law. 

Second. It is ably and earnestly argued on behalf 
of Costa Rica that the Tinaco Government cannot be 
considered a de Jacto governrnent, because it was not 
established and maintained in accord with tbe Cons
titution of Costa Rica of 18 71. To hold that a govern
ment which established itself and maintains a peaceful 
administration, with the acquiescence of the people for 
a snbstantial period of time, does not become a de Jacto 
government nnless it conforms to a previous constitution 
would be to hold that within the rules of Interna,tional 
Law a revolntion contrary to the fundamental law of 
the existing government cannot establish a new govern-
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El no reconocimiento por otras naciones de un go
bierno que pretenda constituir una entidad nacional, es 
generalmente prueba suficiente de que no ha alcanzado 
la independencia y dominio necesarios que lo hagan 
acreedor, conforme al Derecho Internacional, a ser con
siderado como tal. Pero cuando el reconocimiento ve! 
non de un gobierno lo determinan tales naciones en vir
tud de una investigación que no toma en cuenta su 
soberanía de Jacto y su completo dominio gubernamen
tal, sino su ilegitimidad o su irregularidad de origen, el 
no reconocimiento pierde algo de la fuerza probatoria 
concedida a los casos en que se aplican únicamente las 
reglas del Derecho Intemacional. Lo que es verdad 
acerca del no reconocimiento pur los Estados Unidos en 
relación con la existencia del gobierno de facto presidido 
por Tinaco durante treinta meses, es probablemente 
verdadero, en cierto modo, respecto del no reconoci
miento por sus aliados en la Guerra Europea. Ese no 
reconocimiento, cualquiera que sea su razón, no puede, 
sin embargo, destruir la fuerza de la prueba rendida en · 
los autos que tengo a la vista relativamente al carácter 
de jacto del Gobierno de Tinaco con arreglo a la norma 
establecida por el Derecho Internacional. . 

Segundo.-De parte de Costa Rica se alega hábil y 
empeñosamente que el Gobierno de Tinaco no puede ser 
tenido como un Gobierno de Jacto, porque no se estable
ció y mantuvo con arreglo a la Constitución de Costa 
Rica de 1871. Sostener que un gobierno que se establece 
y mantiene una administración pacífica con la aquies
cencia del pueblo durante un período considerable no se 
convierte en gobierno de Jacto, salvo que se ajuste a una 
Constitución anterior, equivale a sostener que, conforme 
a las reglas del Derecho ::::nternacional, una revolución 
contraria a la ley fundamental del gobierno existente 
no puede establecer un nuevo gobierno. Esto no puede 
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ment. This cannot be, and is not, true. The change by 
revolution upsets the rule of the authorities in power 
under the then existing fundamentallaw, and sets aside 
the fundamental law ~n so far as the change of rule 
makes it necessary. To speak of a revolution creating 
a de jacto government, which conforms to the limitations 
of the old constitntion is to nse a contradiction in terms. 
The same government continues internationally, but not 
the internallaw of its being. The issue is not whether the 
new government assumes power or conducts its adminis
tration under constitutional limitations established by 
the people during the incnmbency of the government it 
has overthrown. The 'question is, has it really establish
ed itself in such a way that all within its influence 
recognize its control, and that there is no opposing force 
assuming to be a government in its place? Is it discharg
ing its functions as a government usually does, respected 
within its own jurisdiction? 

Reference is further made, on behalf of Costa Rica, 
to the Treaty of Washington, December 20th, 1907, 
entered into by the Republics of Central America, in 
which it was agreed that 

<CThe Governments of the contracting parties will 
not recognize any one who rises to power in auy of the 
five republics in consequence of a coup d 'etat or by a 
revolution against a recognized government until the 
representatives of the people by free elections have reor
gauized the country in constitutional form». 

Such a treaty could not affect the rights of subjects 
of a Government not a signatory thereto, or amend or 
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ser y no es verdad. El cambio efectuado por la revolu
ción derriba el régimen de las autoridades que ejercen 
el poder según la carta fundamental existente y desco
noce esta carta fundamental hasta donde el cambio de 
régimen lo hace necesario. Decir que una revolución 
establece un gobierno de jacto ajustado a las limitaciones 
de la antigua Constitución, es usar términos contradic
torios. El mismo gobierno continúa internacionalmente, 
pero no la ley interna de su existencia. La cuestión no 
estriba en si el nuevo gobierno asume el poder o dirige 
su administración con arreglo a las restricciones consti
tucionales establecidas por el pueblo durante la existen
cia del gobierno derrocado por él. La cuestión es ésta: 
¿Se ha establecido realmente el nuevo gobierno, de modo 
que todo lo que está bajo su influencia reconozca su su
premacía, sin que exista fuerza alguna opositora que 
se arrogue el carácter de gobierno en lugar de aquél? 
¿Está desempeñando sus funciones de la manera que lo 
hace ordinariamente un gobierno respetado dentro de su 
propia jurisdicción? 

De parte de Costa Rica se hace también referenc.ia 
al Tratado de vV ashington de 20 de diciembre de 1907, 
celebrado por las Repúblicas de Centro América, en el 
cual se estipuló que 

<CLos Gobiernos de las Altas Partes Contratantes no 
reconocerán a ningu,no que surja en cualquiera de las 
cinco Repúblicas por consecuencia de un golpe de Es
tado, o de una revolución contra un Gobierno recono
cido, mientras la representación del pueblo, libremente 
electa, no haya reorganizado el país en forma consti
tucional». 

, Ese tratado no podría afectar los derechos de los 
súbditos de un gobierno que no sea su signatario, ni 



17 

change the rules of International Law in the matter of 
de ¡acto governments. Their action under the Treaty 
could not be of more weight in determining the existence 
of a de Jacto government under Tinaco than the policy 
of the United States, already considered. Moreover, it 
should be noted that all the signatories to the Treaty 
but Nicaragua manifested their conviction that the treaty 
requirement had been met in the case of the Tinaco 
Government, by recognizing it after the adoption of the 
Constitution of 1917 and the election of Tinoco. 

Third. It is further objected by Costa Rica tha~ 
Great Britain by her failure to recognize the Tinaco 
Government is estopped now to urge claims of her sub
jects dependent u pon the acts and contracts of the Tinaco 
Government. The evidential weight of such non-recog
nition against the claim of its de Jacto character I have 
already considered and admitted. The contention here 
goes further and precludes a government which did not 
recognize a de (acto government from appearing in an 
international tribunal in behalf of its nationals to claim 
any righfs based on the acts of snch government. 

To sustain this view a great number of decisions in 
English and American Courts are cited to the point that 
a municipal court cannot, in litigation befare it, recognize 
or assume the de Jacto character of a foreign govern
ment which the executive department of foreign affairs 
of the government of which the Court is a branch has not 
recognized. This is clearly true. It is for the executive 
to decide questions of foreign policy and not courts. It 
would be most unseemly to have a conflict of opinion in 
respect to foreign relations of a nation between its de
partment charged with the conduct of its foreign affairs 

/ 
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enmendar o cambiar las reglas del Derecho Internacio
nal en materia de gobiernos de jacto. La conducta que 
adoptaron las cinco repúblicas de acuerdo con el tratado, 
no podría tener más influencia, para establecer la exis
tencia de un gobierno de Jacto presidido por Tinoco, que 
la política de los Estados Unidos examinada ya. Por 
otra parte, conviene observar que todos los signatarios 
del tratado, con excepción de Nicaragua, manifestaron 
su convicción de que lo exigido por el mismo había sido 
cumplido en el caso del Gobierno de Tinoco por el reco
nocimiento que le otorgaron después de la adopción de 
la Constitución de 1917 y de su elección. 

Tercero.-Costa Rica opone, además, la excepción 
de que la Gran Bretaña, por su falta de reconocimiento 
del gobierno de Tinoco, está inhabilitada ahora para "for
mular reclamos de sus súbditos provenientes de actos y 
contratos del gobierno de Tinoco. El valor probatorio de 
tal no reconocimiento frente a la alegación del carácter 
de Jacto de aquel gobierno lo he examinado y admitido 
ya. La excepción opuesta en este caso va más allá, pues 
priva a un gobierno que no ha reconocido a otro de Jacto, 
de comparecer ante un tribunal internac;ional en repre
sentación de sus nacionales para demandar derechos ori
ginados en actos de tal gobierno. 

En apoyo de este parecer se cita gran número de 
sentencias de tribunales ingleses y americanos que sos
tienen que un tribunal nacional no puede, en un litigio 
sometido a su decisión, rec0nocer el carácter de Jacto de 
un gobierno extranjero que no ha sido reconocido por el 
departamento ejecutivo correspondiente del gobierno de 
que el tribunal es una rama. Esto es manifiestamente , 
verdadero. Corresponde al Ejecutivo decidir las cuestio
nes de política exterior y no a los tribunales. Sería com
pletamente impropio que se presentara, en las relaciones 
exteriores de una nación, un conflicto de pareceres entre 
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and its judicial branch. But such cases have no bearing 
on the point befare us. Here the Executive of Great 
Britain takes the position that Tinaco Government which 
it did not recognize, was nevertheless a de jacto govern
meut that could create rights in British subjects which 
it now seeks to protect. Of course, as already emphasiz
ed its failure to recognize the de jacto government can 
be used against it as evidence to disprove the character it 
now attributes to that Government, but this does not bar 
it from changing its position. Should a case arise in one 
of its own courts after it has changed its position, doubt
less that court would feel it incumbent upon it to note 
the change in its future rulings. 

Precedents in American Arbitrations are cited to 
show that an estoppel like the one urged does arise. 
They are Schultz 's case (Moore, International Arbitra
tions, Vol. 3, 2973), Janson's case (Ibídem, 2902), and 
Jarvis' case (Ralston, Venezuela Arbitrations, 150). In 
the opinions of these cases delivered by American Com
missioners, th~re are expressions sustaining the view 
that the bar of an estoppel exists, but an examiuation 
shows that no authorities are cited aud no arguments 
are made in support of the view. Moreover, the array 
of facts in the cases was conclusive against the existence 
of a de jacto government, and the expressions were un
necessary to the conclusion. In Schultz 's case the claim 
of an American citizen was against the J uarez 's Govern
ment for loss of goods by fi re between the lines of battle 
waged by Miramon 's forces against J uaá~z 's Govern
ment. The claim against Juarez 's Government was 
plainly not sustainable, first because it occurred in the 
train of war and, second, beca use the Miramon 's forces 
never had in fact constituted a de jacto government. 
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el departamento encargado de dirigirlas y el ramo judi
cial de la misma. Tales citas no tienen, sin embargo, 
relación con el punto que examinamos. En el caso ac
tual, el Poder Ejecutivo de la Gran Bretaña asume la 
actitud de que el gobierno de Tinaco, al cual no recono
ció, era, sin embargo, un gobierno ·de Jacto que podía 
crear a favor de súbditos británicos derechos que ahora 
trata de proteger. Por supuesto, su falta de reconoci
miento, como se ha puntualizado ya, puede ser usada en 
su contra como prueba para refutar el carácter que ahora 
atribuye a ese gobierno, pero esto no le impide cambiar 
su actitud. Si se suscitara un caso en uno de sus propios 
tribunales, despu¿s de efectuado el cambio, ese tribunal, 
sin duda alguna, creería de su deber tomar en cuenta el 
cambio en sus resoluciones ulteriores. 

Se citan precedentes de arbitrajes americanos para 
demostrar la procedencia de una excepción tal como la 
presentada. Esos precedentes son: el caso de Schultz 
(Moore, Arbitrajes Internacionales, tomo 3, 2973); el 
de J ausou (Ibídem, 2902), y el de J arvis (Ralston, Ar
bitrajes de Venezuela, 150). En los pareceres de comi
sionados americanos en estos casos hay pasajes que sos
tienen la idea de que esa excepción procede; pero de su 
examen resulta que no se citan autoridades, ni se oponen 
argumentaciones en apoyo de la tesis. Además, la expo
sición de los hechos en estos casos es concluyente contra 
la existencia de un gobierno de Jacto, de modo que los 
pasajes eran innecesarios para llegar a la conclusión. El 
caso de Schultz se refiere a la reclamación de un ciuda
dano americano contra el Gobierno de J uárez, por la pér
dida de mercaderías a consecuencia del fuego de la bata
lla librada entre las fuerzas de Miramón y las del 
Gobierno de J uárez. La reclamación contra el Gobierno 
de Juárez no podía evidentemente ser mantenida, prime
ro, porque ocurrió en el curso de la guerra, y segundo, 
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The ] anson 's case before the same tribunal was for the 
value of an American bark. seized by Miramon 's sol
diers to escape out of the country from the victorious 

. army of J uarez. The Commissioner devotes many pages 
to a resume of evidence to show that neither Miramon 
nor Maximilian, with whom he acted, had ever had a 
de Jacto government; that Juarez was always in control 
of the greater part of Mexico and always resisting. The 
truth is that the language of decisions should be more 
properly construed to emphasize the great and over
whelming weight to be given to the recognition of] uarez 
by the United States and its non-recognition of Miramon 
as evidence against the de Jacto character of the govern
ment of the latter, than to uphold the theory of a bar 
by estoppel. 

In J arvis' case tbe facts were that Paez, a Vene
zuelan citizen, was an insurgent against the existing 
government of Venezuela in 1849, and enlisted in ,bis 
conspiracy J arvis, the American claimant, who furnished 
him a sbip and arms and ammunition. This was a crime 
against the United Sta tes on ] arvis' part, because the 
United States was on terms of amity with Venezuela; 
The expedition failed . In 1861, thirteen years later, 
however, when Paez was in Venezuela, a sudden out
break placed him in power . In 1863, just as he was 
about to retire with the co1lapse of bis· government, he 
issued bonds to J arvis to repay him for bis outlay in the 
unsuccessful insurrection of 1849, twelve years before. 
The Commissioner held · that there was no lawful con
sideration for the bonds. Certainly this was a righte~ms 
conclusion. It was a personal obligation of Paez, if it was 
ah obligati.on at al1. It was not a debt of Venezuela. It 
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porque las fuerzas de Miramón, en realidad, jamás ha
bían constituido un gobierno de Jacto. El caso de J anson 
ante el mismo tribunal versa sobre el valor de una barca 
apresada, para salir del país, por soldados de Miramón 
que huían del ejército victorioso de Juárez. El comisio
nado dedica muchas páginas al resumen de la prueba 
para demostrar que ni Miramón, ni Maximiliano, en 
compañía del cual procedía, habían organizado jamás un 
gobierdo de Jacto/ que Juárez mantuvo siempre su domi
nio sobre la mayor parte de México, oponiendo siempre 
resistencia . La verdad es que los términos empleados en 
estos laudos serían mejor interpretados si se usaran para 
puntualizar la grande y decisiva importancia que debe 
darse al reconocimiento de J uárez por los Estados Uni
dos y al no reconocimiento de Miramón, como prueba 
contra el carácter de Jacto del gobierno de este último, 
antes que para apoyar la teoría a favor de la excepción 
opuesta. 

En el case de J arvis los hechos eni.n que Páez, ciu
dadano venezolano insurrecto contra el Gobierno de Ve
nezuela existente en 1~49, enroló en su conspiración al 
reclamante americano J arvis, el cual le suministró un 
buque, armas y municiones. Esto constituía, de parte 
de J arvis, un crimen contra los Estados Unidos, porque 
éstos estaban en términos amistosos con Venezuela. La 
expedición fracasó. Sin embargo, en 1861, sea trece años 
más tarde, estando Páez en Venezuela, una súbita revo
lución lo llevó al poder. En 1863, precisamente cuando 
con la caída de su Gobierno estaba para retirarse, emitió 
unos bonos a favor de J arvis para pagarle los gastos que 
éste había hecho en la fracasada insurrección de 1849, 
esto es doce años antes. El Comisionado decidió que no 
existía causa legal que justificara· la emisión de los bo
nos. Tal conclusión fué, en verdad, acertada. Se trataba 
de una obligación personal de Páez, caso que existiera, 
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was invalid and_ unlawful because of its vicious origin, 
both by the laws of the United States and the laws of 
Venezuela. The Commissioner also by way of additional 
but unnecessary support to his conclusion said the Unit
ed States was estopped to urge the claim. 

These are, so far as I am advised, the only authori
ties to be found either in decided cases or in text writers 
applying the principies of estoppel to bar a nation seek
ing to protect its nationals in their rights against the 
successor of a de Jacto government. 

I do not understand the arguments on which an 
equitable estoppel in such case can rest. The failure to 
recognize the de _(acto government did not lead the suc
ceeding government to change its position in any way 
upon the faith of it. Non-recognition may have aided 
the succeeding Government to come into power; but 
subsequent presentation of claims based on the de Jacto 
existence of the previous government and its dealings 
does not work an injury to the succeeding government 
in the nature of a fraud or breach of bith. An equitable 
estoppel to prove the truth must rest 011 previous conduct 
of the person to be estopped, which has led the person 
claiming the estoppel into a position in which the truth 
will injure him. There is no such case here. 

There are other estoppel:s recognized in municipal 
law than those which rest on equitable considerations. 
They are based 011 public policy. It may be nrged that it 
would be in the interest of the stability of governments 
and the orderly adjnstment of internatio11al relations, 
and so a proper rule of International Law, that a gov-



20 

en realidad, alguna obligación. No era una deuda de 
Venezuela. Era nula e ilegal a causa de su viciado ori
gen, tanto por las leyes de los Estados Unidos como por 
las de Venezuela. El Comisionado, en apoyo adicional, 
aunque innecesario, de su conclusión, dijo también que 
contra los Estados Unidos procedía excepción perentoria 
para sustentar el reclamo. 

Estas son, hasta donde yo alcanzo, las únicas auto
ridades que existen, tanto en casos resueltos como en 
tratadistas, que ap1iquen los principios sobre la excep
ción perentoria dicha contra una nación que trate de pro
teger los derechos de sus nacionales contra el sucesor de 
un gobierno de Jacto. 

No comprendo las razones en que pueda fundars'e 
equitativamente una excepción semejante en casos como 
el presente. La falta de reconocimiento del gobierno de 
Jacto de ningún modo indujo al Gobierno sucesor a va
riar su posición en virtud de ·ese acto. El no reconoci
miento podrá haber ayudado al gobierno sucesor a llegar 
al poder, pero la presentación de reclamos posteriores 
fundados en la existencia de Jacto del gobierno anterior 
y en actos suyos, no constituye para el Gobierno sucesor 
un agravio de la índole de un fraude o de un quebranta
miento de la buena fe. Una equitativa excepción de falta 
de derecho para litigar, debe descansar en la conducta 
anterior de }a parte contra la cual se opone, conducta 
que haya colocado a la parte que la opone en una situa
ción en que la verdad le cause perjuicio. Ese no es el 
caso aquí. 

Hay otras excepciones recm.ocidas en derecho civil 
además de aquellas que descansan en consideraciones de 
justicia. Tienen su fundamento en razones de orden pú
blico. Podría argumentarse que sería de interés para la 
estabilidad ,de los gobiernos y del arreglo ordenado de las 
relaciones internacionales, y por lo mismo, un buen pre-
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ernment in recognizing or refusing to recognize a govern~ 
ment claiming admission to the Society of N ations should 
thereafter be held to an attitude consistent with its de
liberate conclusion on this issue. Arguments for and 
against such a rule occur to me; but it suffices to say 
that I hav,e not been cited to tex writers of authority or 
to decisious of significance indicating a general acquies
cence of nations in such a rule. Without this, it cannot 
be applied here as a principie of International Law. 

It is urged that the subjects of Great Britain knew 
of fhe policy of their home government in refusing to 
recognize the Tinoco regime and cannot now rely on 
protection by Great Britain. This is a question solely 
between the home government and its subjects. That 
government may take the course which the United States 
has done and refuse to use any diplomatic offices to 
promote such claims and thus to leave its nationals to 
depend upon the sense of justice of the existing Costa 
Rica government, as they were warned in advance would 
be its policy, or it may change its copclusion as to the 
de Jacto existence of the Tinoco Government and offer its 
subjects the protection of its diplomatic intervention. It 
is entirely a question between the claimants and their 
own government. It should be noted that Great Britain 
issned no such warning to its subjects as did the United 
States to its citizens in this matter. 

The fourth poin t made on behalf of Costa Rica 
against the claims here pressed is that both claimants are 
bound either by their own contractual obligatiou entered 
into with the government of Costa Rica, or by the laws 
of Costa Rica, to which they subscribed, not to present 
their claims by way of diplomatic intervention of their 
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cepto de Derecho Internacional, que a un gobierno, bien 
reconozca o bien rehuse reconocer a otro gobierno que 
reclama su admisión en la Sociedad de las Naciones, se le 
obligase después a una actitud congruente con su deli
berada conclusión adoptada antes al respecto. Argumen
tos en pro y en contra de esa regla se me ocurren; pero 
me basta decir que no se me han citado tratadistas. de 
autoridad en la materia o decisiones de importancia que 
indiquen una aquiescencia general de las naciones a una 
regla semejante. Sin esto ella no puede aplicarse al caso 
concreto como un pnncipio de Derecho Internacional. 

Se alega que los súbditos de la Gran Bretaña cono
cían la política de su Gobierno que rehusaba el recono
cimiento del régimen de Tinaco y no pueden, por lo 
mismo, esperar la protección de la Gran Bretaña. Esta 
es una cuestión entre el Gobierno y sus súbditos única
mente. Dicho Gobierno podría adoptar la actitud asumi
da por los Estados Unidos y rehusar su intervención 
diplomática para exigir tales reclamos, dejando así que 
sus nacionales contaran sólo con el espíritu de justicia 
del gobierno actual de Costa Rica, como anunciaron los 
Estados Unidos de · antemano . que sería su política; o 
puede cambiar de parecer en cuanto a la existencia de 
(acto del Gobierno de Tinaco y proteger a sus súbditos 
con la intervención diplomática. Esta es una cuestión 
exclusivamente entre los reclamantes y su propio gobier
no. Debe observarse que la Gran Bretaña no hizo tal 
advertencia a sus súbditos como la hicieron los Estados 
Unidos a sus ciudadanos en el caso presente. 

El cuarto punto alegado en nombre de Costa Rica 
contra los reclamos presentados, es que los reclamantes 
están sujetos por las obligaciones contractuales que con
trajeron con el Gobierno de Costa Rica, o por las leyes 
de Costa Rica, a las cuales se sometieron, a no presen
tar sus reclamos por medio de la intervención diplomá-
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home government, but to submit their claims to the 
courts of Costa Rica. This is in effect a plea in abate
ment to the jurisdiction of the Arbitrator, which, under 
the terms of the arbitration, Costa Rica has the right 
to advance. 

So far as the Amory concession, and the claim of 
the Petroleum Company is concerned, the plea turns on 
two provisions of the concession. One is ou Article XIX, 
as follows: 

«The present contract sha11 elapse, and the Govern
ment may so declare by an Executive Order, in tht fol
lowing cases only: 

6th. If the contractor has recourse to diplomatic 
action in connection with any dispute or litigation as to 
the rights and privileges granted by this contract, but 
the forfeiture of this concession shall not be pronounced 
by the G.overnment without having given to the Con
cessionairs the opportunity to defend himself nor without 
having submitted the point to arbitratiom. 

Article XXI: 

((Any dispute arising between the parties in respect 
to the interpretation or execution of this contract which 
cannot be compromised, sha11 be submitted to arbitration 
and decided according to the laws of Costa Rica. If the 
parties fail to agree on one arbitrator, each shall appoint 
one, and the two arbitrators in case of disagreement shall 
choose" a third as umpire». 

These two limitations do not seem to include within 
their scope such a question as the power of the Tinaco 
Government to grant the concession, or the obligation 
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tica del gobierno de su país, sino a someterlos a los tri
bunales de Costa Rica. · Esta es, en efecto, una excepción 
de declinatoria de jurisdicción del árbitro, que Costa Ri
ca tiene el derecho de oponer de acuerdo con los térmi
nos del arbitraje. 

En cuanto se refiere a la concesión Amory y al re
clamo de la Petroleum Company, esa excepción se apoya 
en dos estipulaciones del contrato. El artículo XIX dice 
así: 

((El presente contrato caducará, y así podrá decla
rarlo administrativamente el Gobierno, en los siguientes 
casos solamente: 

Sexto. -Si el contratista apelase a las vías diplomá
ticas en conexión con cualquier disputa o litigio, en 
cuanto a los derechos y privilegios estipulados en este 
contrato, pero no se declarará la caducidad antes de ha
ber escuchado al contratista en su defensa, o sin some
terlo antes a• arbitraje» . 

El artículo XXI reza: 

«Cualquier disputa que se suscitare entre las partes 
respecto a interpretación o ejecHción de este contrato, y 
sobre que 110 hubiere avenimiento, será sometida a arbi
tramento y fallada con arreglo a las leyes de Costa Rica. 
Si las partes no se convinieren en cuanto a un árbitro 
único, cada una nombrará el suyo, y en caso de discor
dia, los árbitros escogerán un tercero que la dirima». 

Estas dos restricciones no parecen abarcar en su al
cance la cuestión de si el Gobierno de Tinaco tenía la 
facultad de otorgar la concesión, o la de si el actual Go-
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of the prcsent Government of Costa Rica to recognize 
it. They cover the interpretation and construction of 

_ the contract rather than the fundamental question of its 
existence. 

With respect to the Royal Bank, the facts are some
what different. The Bank obtained the right to establish 
a branch or agency in Costa Rica under the following 
arder: 

DEPARTMENT OF TREASURY AND C OMMERCE 

N9 437 

San Jose, August 7, 1915. 

Whereas it is recorded in the documents previous
ly inserted that the Royal Bank of Canada, a society 
domiciled in Montreal, Province of Quebee, in the Do
minian of Canada, is organized in accordance with the 
laws of that country; that said society bas resolved to 
establish a branch or agency in Costa Rica, and that it 
has appointed in that country a representative clothed 
with sufficient power to manage the affairs of the branch 
or agency. 

The President of the Republic 

R esolves: 

That it is in arder to enter m the Mercantile 
Register the constitutive deed 0f the Royal Bank of 
Canada, as well as the additional one relating to the 
branch in this country, under the understanding that, 
in accordance with the provisions contained in Articles 
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bierno de Costa Rica está ob1igado a reconocerla. Se 
refieren a la interpretación y al sentido del contrato, an
tes que al punto fundamental de su existencia. 

Con respecto al Royal Bank los hechos son algo 
diferentes. El Banco obtuvo el derecho de establecer nna 
sucursal .o agencia en Costa Rica, conforme al siguiente 
acuerdo: 

«CARTERA DE HACIENDA Y COMERCIO 

N9 437 

San José, 7 de agosto de 1915 

En atención a que en los documentos preinsertos 
consta: que el Royal Bank of Canada, sociedad domici
liada en Montreal, provincia de Quebec, en el Dominio 
del Canada, se halla organizada con arreglo a las leyes 
de ese país; que 1:'! misma sociedad ha resuelto establecer 
una sucursal o agencia en Costa Rica, y que ha consti
tuido en este país un apoderado con facultades suficientes 
para manejar los negocios de la sucursal o agencia, 

El Presidente de la República 

AcuERDA: 

Que procede inscribir en el Registro Mercantil la 
escritura constitutiva del Royal Bank of Canada y la 
respectiva adicional relativa a la sucursal en este país, 
en la inteligencia de que, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 11 y 12 de la Ley de Bancos, no podrá invo-
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11 and 12 of ihe Banking Law, the branch or agency 
shall not invoke its status as a foreign -corporation, with 
respect to matters or operations of the Bank, which in all 
cases shall be decided by the Law Courts of Costa Rica, 
and in entire subjection to the laws of that Republic. 

Let it be published.-GONZALEZ. 

Assistant Secretary of State in charge 
of the Treasury and Commerce, 

JoRGE GuARDIA 

Articles 11 and 12 referred to in this Banking Law 
are as follows: 

«Article 11. Companies organized abroad for the 
establishment of banks of any kind within the Republic 
shall subject themselves for effective organization to the 
provisions of this Law and the banks, as well as their 
shareholders, shal be impressed with the character of 
Costa Rica ci tizenshi p to ... the ex ten t of being denied the 
power to invoke the Laws of any foreign country in 
matters relating to the affairs or operations of such 
banks; such matters must be decided by fhe tribunals 
of Costa Rica and in entire conformity with the Laws 
of the Republic. 

Article 12. Banks established in the country as 
branches of foreign banks shall be equally subject to 
the provisions of the preceding article». 

It is doubtful whether these restrictions upon the 
bank by their terms go so far as to forbid its appeal for 
diplomatic intervention in protection of its rights. They 
show clearly that the powers conferred by the govern-
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car la sucursal o agencia derechos de extranjería en 
lo que se relacione con los asuntos u operaciones del 
Banco, que siempre se decidirán por los Tribunales 
de Costa Rica y con entera sttjeción a las leyes de la 
República . 

Pu b1íq u ese. -GONZÁLEZ. 

El Subsecretario de Estado encargado del 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

JoRGE GuARDIA» 

Los referidos artículos 11 y 12 de la Ley de Bancos 
dicen: 

«Artículo 11.-Las sociedades que se organicen en 
el extranjero para fundar Bancos Je cualquier especie en 
la República deberán sujetarse, para su formación, a lo 
prevenido en esta ley, y tanto los bancos como sus accio
nistas tendrán el carácter de costarricenses, sin poder 
nunca invocar derechos de extranjería en lo que se rela
cione con los asuntos u operaciones del banco, que siempre 
se decidirán por los Tribunales . de Costa Rica y con en
tera sujeción a las leyes de la República . 

Artículo 12.-Los bancos que se establezcan en el 
país como sucursales de otros bancos extranjeros, quedan 
igualmente sujetos a lo dispuesto en el artículo anterion. 

Es dudoso si, según los términos en que están 
redactadas estas restricciones impuestas al Banco, van 
tan lejos como prohibirle que apele a la intervención 
diplomática para proteger sus derechos. Indican clara-
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ment of its ongme cannot en1arge its banking powers 
in Costa Rica and that its rights are to be decided by 
Costa Rican Courts and according to Costa Rican Law. 
But to carry this to a denial of the right to a diplomatic 
intervention by its own government to avoid legislative 
nullification of its rights without a hearing would be 
going far. 

It has been held in a number of important arbi
trations, and by several Foreign. Secretaries, that such 
restrictions are not binding upon a Home government 
and will not prevent it from exercising its diplomatic 
functions to protect its nationals against the annulment 
of the rights secured to them by the laws of the country 
in force when the obligations arose. Wharton 's Digest 
II, p. 612, Sect. 230; Moore 's Digest III, p, 307; Rals
ton 's Report I, p. 819; American Foreign Re1ations, 
1887, p. 99; American.Foreign Relations, 1902, pp. 870, 
871; Moore Intern. Arbitrations, p. 1644; Ralston In
ternational Arbitral Law, pag. 48; Borchard Diplomatic 
Protection of Citizens Abroad, p, 293. 

However this may be, these restrictions upon each 
claimant would seem to be inapplicablc to a case like 
the present where is involved the obligation of a restor
ed government for the acts or contracts of a usurping 
government. Thé courts of the restored government are 
bound to administer the law of the restored government 
under its constitution and their decisions are necessarily 
affected by the limitations of that instrument. This may 
prevent the courts from giving full effect to International 
Law that may be at variance with the municipal law 
which~under the restored constitution the national courts 
have to administer. It is obvious that the obligations of 
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mente que las facultades otorgadas por el Gobierno de 
origen no pueden aumentar las facultades bancarias 
existentes en Costa Rica y que sus derechos deben ser 
fijados por los tribunales de esta República y de confor
midad con las leyes de la misma. Pero pretender q ne 
significan la denegación del derecho de recurrir a la in
tervención diplomática de su gobierno para impedir la 
anulación legislativa, sin audiencia de parte, de sus 
derechos, sería ir demasiado lejos. 

En gran número de importantes arbitrajes y por 
varios Secretarios de Relaciones Exteriores se ha soste
nido que tales restricciones no obligan a un gobierno 
extranjero ni le impiden ejercer sus derechos diplomáti
cos para proteger a sus nacionales contra la anulación de 
derechos garantizados por las leyes vigentes en el país al 
nacer dichas. obligaciones. Digesto de Wharton, tomo II, 
p. 612, sección 230; Digesto de Moore, tomo III. 307; 
Informe de Ralston, I, p. 819; Relaciones Exteriores 
Americanas, 1902, páginas 870 y ~71; Moore, Arbitrajes 
Internacionales, 1887, p. 99; 1902 pp. 870 y 871; Moore, 
Arbitrajes Internacionales, p. 1644; Ralston, Arbitraje 
Internacional, página 48; Borchard, Protección Diplo
mática a los ciudadanos en el extranjero, 293. 

Como quiera que sea, estas restricciones impuestas 
a ambos reclamantes no parecen aplicables a casos como 
el presente en que está envuelta la responsabilidad de 
un gobierno restaurado por los actos o contratos de un 
gobierno usurpador. Los tribunales del gobierno restau
rado están obligados a aplicar las leyes del gobierno 
restaurador conforme a su Constitución, y sus decisiones 
están necesariamente sujetas a las limitaciones de dicho 
documento. Esto puede impedir a los tribunales dar 
completa aplicación al Derecho Internacional que puede 
estar en desacuerdo con el Derecho Civil, el cual, bajo 
la Constitución restaurada, tienen que aplicar los tribu-

4 
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a restored government for the acts of the usurping de 
Jacto government it succeeds cannot, from the Inter
national standpoint, be prejudiced by a constitution 
which, though restored to life, is for purposes of this 
discussion, exactly as if it were new legislation which 
was not in force when the obligations arase. 

Nor is it an answer to this, to suggest that in the 
case here under consideration, the restored constitntion 
may be construed not to prevént the Costa Rican courts 
from giving effect to the principies of International Law, 
already stated. It is enough that the restored constitution 
is the controlling factor in the exercise of any jurisdic- • 
tion to be exercised by those conrts, and that other 
nations may object to a tribunal which must give consi·
deration to legislation enacted after the fact, in reaching 
its decision. 

This is not an exceptional instance of an es sen ti al 
difference between the scope and effect of a decision by 
the highest tribunal of a country and of an international 
tribunal. The Constitution of the United States makes 
the Constitution, laws passed in pursuance thereof, and 
treaties of the United States the supreme Law of the 
Land. Under that provision, a treaty may repeal a 
statute, and a statute may repeal a treaty. The Supreme 
Court cannot under the Constitution recognize and en
force rights accruing to aliens under a treaty which 
Congress has repealed· by statute. In an international 
tribunal, however, the unilateral repeal of a treaty by a 
statute would not affect the rights arising under it and 
its judgment would necessarily give effect to the treaty J 

and hold the statute repealing it of no effect. 
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nales nacionales. Es claro que las obligaciones de un 
gobierno restaurado provenientes de los actos del gobierno 
usurpador de Jacto al cual sucede, no pueden, desde 
el punto de vista internacional, ser perjudicados por una 
Constitución que, si bien resucitada es, para los fines de 
esta discusión, exactamente lo mismo que si fuera nueva 
legislación no vi gen te al nacer dichas obligaciones. 

Tampoco pu-ede argiiirs~ contra esto, que en el caso 
concreto, la Constitución restaurada podría interpretarse 
en el sentido de que ella no impide a los Tribunales de 
Costa Rica aplicar los principios del Derecho Internacio
nal ya expuestos. Basta con que la Constitución restau
rada sea el factor decisivo en el ejercicio de cualquier 
jurisdicción que hayan de tener dichos tribunales, y que 
otras naciones puedan objetar un tribunal que para dictar 
su sentencia tenga que acatar leyes emitidas después de 
ocurrido el hecho. 

No es éste un ejemplo excepcional de la esencial 
diferencia que hay entre el efecto y alcance de un fallo 
dado por el más alto tribunal de un país y el de un fallo 
de un tribunal internacional. La Constitución de los 
Estados Unidos hace de la Constitución, leyes dictadas 
en obediencia de ella y tratados de los Estados Unidos 
la ley suprema de la nación. En virtud de esta dis
posición, un tratado puede derogar una ley y una ley 
puede derogar un tratado. La Suprema Corte no puede, 
conforme a la Constitución, reconocer ni poner en vigen
cia derechos de extranjeros en virtud de un tratado que 
el Congreso haya derogado por ley. Sin embargo, en un 
tribunal internacional la derogatoria unilateral de un 
tratado por una ley no afectaría íos derechos derivados 
del mismo y su fallo tendría forzosamente que declarar 
la efectividad del tratado y la inefectividad de la ley que 
lo derogó. 
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Another and concll1sive answer to this plea in 
abatement to ~he jurisdiction here is found in the fact 
that the provisional government of Barquero, succeed
ing that of iTinoco, which subsequently and peaceably 
and in due course merged into the existing government, 
took;away the power of the then courts of Costa Rica 
to hear thé suit of the Royal Bank already instituted, 
or to entertain any suit involving rights against the 
government, decreed a moratorium for a year of the 
claims of this character, and forbade the issue of any 
mesne or final execution upon the property of the Banco 
Internacional or of the state in satisfaction of such 
claims. It is true that all these acts of the provisional 
government were repudiated by a legislative decree of 
the present governmt.nt in August of 1920, sorne ten 
months after its accession. Tbis was at a time when 
the Law of Nullities had already passed Congress and 
was only delayed by the veto of the President. In a few 
days it was made into law by its passage over his veto. 
The Law of Nullities was a legislative decree without 
any hearing declaring in valid the rights which the Bank 
claimed to have against the Banco Internacional aud 
against the government. It was merely a continuation 
of the legislative policy begun in different form by the 
provisional government for defeating these claims. 

It is true that the Bank might then have continued 
its lüigation and have contested the validity of the Law 
of ullities before the courts of Costa Rica, bnt it would 
have had to do so before a court that was elected by the 
same Congress which passed the Law of Nullities, the 
previous court having been reorganized by the Congress. 
Without in any way implying a criticism of the new 
court, ora doubt as to its spirit of judicial inquiry, I 



1 f 

27 

Otra concluyente respuesta contra la declinación de 
jurisdicción del árbitro la da el hecho de que el Gobierno 
provisional de Barquero, que sucedió al de Tinoco, y que 
posteriormente, de modo pacífico y ordenado y en su día 
se fundió en el gobierno actual, privó a los tribunales 
de justicia de Costa Rica entonces existentes de conocer 
de la demanda que ya tenía establecida el Royal Bank, 
o de cualquiera otra acción judicial que envolviese dere
chos contra el Gobierno, decretó una moratoria de un 
año para los reclamos de esta índole y prohibió hacer 
efectivo el embargo de bienes del Banco Internacional 
de Costa Rica o del Estado para garantizar dichos recla
mos. Es verdad que todas estas disposiciones del Gobier
no provisional fueron repudiadas por decreto legislativo 
del actual Gobierno emitido en agosto de 1920, unos 
diez meses después de su llegada al poder. Esto pasaba 
cuando la Ley de Nulidades había sido ya emitida por 
el Congreso y estaba tan sólo demorada por el veto del 
Presidente. En pocos días fué promulgada como ley en 
virtud de haber sido resellada por el Congreso contra el 
veto del Presidente. La Ley de Nulidades fué un acto 
legislativo, emitido sin audiencia de parte, que declaró 
nulos los derechos que el Royal Bank pretendía tener 
contra el Banco Internacional y contra el Gobierno. No 
fué más que la continuación de la política legislativa 
iniciada en distinta forma por el Gobierno provisional 
contra dichos reclamos. 

Es verdad que el Royal Bank pudo entonces haber 
continuado su demanda y discutido la validez de la Ley 
de Nulidades ante los tribunales de justicia de Costa 
Rica; pero hubiera tenido que hacerlo ante tribunales 
electos por el mismo Congreso que dió la Ley de Nuli
dades, pues los anteriores habían sido reorganizados por 
dicho Congreso. Sin que signifique en manera alguna 
una crítica de los nuevos tribunales o una duda de su 
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think the previous course of the provisional government, 
the enactment of the Law of Nullities, and the consti
tutional limitation upon the scope of the decision of 
Costa Rican courts, already referred to, so changed the 
situation with respect to the ·rights of the Bank when it 
began its suit that the restored government mnst be 
held to have. waived the enforcement of any limitation 
upon the right of the bank to invoke the protection of 
its Home government under the circumnstances. 

The same views must apply in favor of the conces
sionaire under the Amory concession if the restrictions 
of its concession are to be construed as limiting the 
power of the concessionaire to invoke diplomatic inter
vention without a resort to the courts. 

A consideration of the issnes befare us, therefore, 
recurs to the merits of the two claims. The decision of 
them must be governed by the answer to the question 
whether the claims would have been good against the 
Tinaco Government as a Government, unaffected by 
the Law of Nullities, and unaffected by the Costa Rican 
constitution of 1871. 

It is suggested on behalf of Great Britain that the 
scope of the arbitration does uot involve an examination 
by the arbitrator into the merits of the claims after the 
general principies applying to the Law of Nullities and 
its validity shall have been decided. I cannot yield to 
this suggestion. The recitals of the tteaty show that 
the demand and claims of Great Britain and of Costa 
Rica in this arbitration are to be determined from the 
«notes which His Britannic Majesty's Minister addressed 
to the Costa Rican Ministry for Foreign Affairs on 
July 13th, and November 8th, 1921, and in antecedent 
corresponde:nce, and on the part of the Costa Rican 
Government, in their ·notes in reply relative to the 
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espíritu de justicia, considero que los procedimientos del 
gobierno provisional, la emisión de la Ley de Nulidades 
y la restricción constitucional relativa al alcance de las 
resoluciones de los tribunales de Costa Rica, a que ya 
se ha hecho referencia, alteraron de tal modo la situación. 
de los derechos que el Banco tenía al establecer su de
manda que debe inferirse que el Gobierno restaurado 
hizu renuncia de la eficacia. de cualquier restricción del 
derecho del Banco para invocar la protección de su gobier
no en esas circunstancias. 

El mismo criterio debe aplicarse en favoF del conce
sionario del con trato Amory, si las restricciones de su 
concesión han de interpretarse en el sentido de que limi
tan la facultad del concesionario para invocar la inter
vención diplomática, sin recurrir a los tribunales. 

El estudio de las cuestiones discutidas nos lleva, 
por lo tanto, a examinar los méritos dt: ambos reclamos. 
Su decisión va a depender de la respuesta que se dé a la 
pregunta de si los reclamos habrían sido buenos contra 
el Gobierno de Tinocc> como tal Gobierno, prescindiendo 
de la Ley de Nulidades y de la Constitución de Costa 
Rica de 1871. 

De parte de la Gran Bretaña se alega que el radio 
de acción de este arbitraje no comprende el examen por 
el árbitro de los méritos de los reclamos una vez resuel
tos los principios generales aplicables a la Ley de Nuli
dades y sn validez. No puedo aceptar ese parecer. Los 
considerandos del tratado expresan que las pretensiones 
y alegaciones de la Gran Bretaña y de Costa Rica en 
este juicio arbitral están planteadas «en las notas que 
el Ministro británico dirigió a la Secretaría de Relacio
nes Exteriores de Costa Rica los días 13 de julio y 8 de 
noviembre de 1921, y sus antecedentes; y por parte del 
Gobierno de Costa Rica, en las notas de contestación 
relativas a la presente controversia diplomática y espe-
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present diploma tic controversy, and especially in the 
Congressional Resolution of the 13th of December of 
that same year». An examination of these references 
leaves no doubt that not only was the validity of the 
Law of Nullities in defeating the claim of the Bank and 
the Amory concession involved, but also the merits of 
the claim of the Bank and of the concession, assuming 
the Law of Nullities to be itself a nullity. 

Coming now to the merits of the Royal Bank claim, 
the facts, so far as I can gather them from the exhibits 
and evidence produced by both parties, are: 

The Banco Internacional de Costa Rica was estab
lished as a bank to be conducted by prívate persons 
under the immediate supervision of the executive power, 
and on October 14, 1914, was given authority to issue 
notes to the amount of four million colones, in accor
dance with the banking law of Costa Rica and the amend
ments thereto. The issue was to be secureo by Treasury 
bonds. This law continued in fo~ce under the Tinoco 
regime. On June 29, 1919, the Chamber of Deputies 
by law provided that the Banco Internacional should be 
authorized to make a new issue of notes of 15.000,000 
colones. The notes were to be given the same legal 
tender quality as attached to the bills then in circulation 
under the law of 1914. Of the sum thus to be issued, 
ten million colones were to be applied to the interests 
of the government for its public administration. The 
remaining amount was to be distributed 2.500,000 colo
nes to increase the emergency fund and the borrowing 
capacity of the Banco Internacional de Costa Rica for 
prívate loans, 1.500,000 colones to be devoted to rural 
loans to future farmers, veterans of the army, and 
1.000,000 colones to be invested in construction and 
repair of national roads. All revenues from postal, tele-

r 
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cialmente en el acuerdo dictado por el Congreso Consti
tucional el día 13 de diciembre del mismo año». Un 
examen de estas referencias no deja duda de que no sólo 
ha sido sometida a la decisión del árbitro la validez de 
la Ley de Nulidades en relación con el reclamo del 
Banco y la concesión de Amory, sino también los méri
tos del reclamo del Banco y la concesión, suponiendo la 
Ley de Nulidades, en sí misma, una nulidad. 

Pasando á.hora a examinar los méritos del reclamo 
del Royal Bank, los hechos, hasta donde me ha sido 
dable deducirlos de los documentos y pruebas presenta
dos por ambas partes, son así: 

El Banco Internacional de Costa Rica fué creado 
como un banco que debía ser administrado por particu
lares bajo la vigilancia inmediata del Poder Ejecutivo, 
y el14 de octubre de 1914 se le autorizó para emitir 
billetes po!' la suma de cuatro millones de colones, de 
conformidad con la Ley de Bancos de Costa Rica y sus 
posteriores modificaciones. La emisión debía asegurarse 
con bonos del Tesoro. Esta ley continuó en vigor durante 
el régimen de Tinoco. El 29 de junio de 1919, una ley 
de la Cámara de Diputados dispuso que se autorizara al 
Banco Internacional para hacer una nueva emisión de 
billetes por la cantidad de quince millones de colones. 
Dichos billetes tendrían el mismo poder liberatorio de 
los que estaban en circulación de acuerdo con la ley de 
1914. De la suma que así se emitiera, diez millones se 
entregarían al Gobierno para atender a las necesidades 
de la administración pública. El resto se distribuiría así: 
2.500. 000 colones para aumentar el fondo de emergencia 
y la capacidad prestadora del Banco Internacional de 
Costa Rica, para préstamos a particulares. 1. 500 .000 de 
colones se dedicarían a créditos agrícolas para los futu
rcs agricultores veteranos del ejército, y 1.000.000 de 
colones para ser invertidos en la construcción y repara-
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graph and stamped paper sources were pledged to the 
state to secure this issue. After June, 1920, the prin
cipal administration of state revenues was to pay to the 
bank the total amount derived from the revenues, and 
the bank was then to devote this amount, taking up and 
withdrawing from circulation all bilis authorized by the 
present law and to destroy them. Article VI provided 
that the government should, after the proclamation of 
the Law, make a deposit in American gold or drafts 
of the United States in the Banco Internacional, to be 
operated in the form of a revolving credit, to be used 
exclusively by the bank to sell bills of exchange to mer
chants and private persons at a fixed maximum rate of 
exchange. The executive power was authorized to make 
rules and regulations necessary for the proper enforce
ment of the law. On July 10, 1919, the law just des
cribed was amended by providing that the bills to be 
issued should bear a clear statement of their value by 
means of letters and numbers, together with a statement 
of the obligation of the bank to pay them at sight to 
bearer in national gold money, and they were to be 
issued in the ¿enominations which included a denomi
nation of 1000 colones. By an order of the President, 
and because of the absence of the usual forms of colones 
bills, it was directed on J nly 10, 1919, that there might 
be a provisional issue to the value of 2.500,000 colones 
of «Bonos sobre especies fiscales)) of the value of 1000 'l 
colones each. These had been bonds prepared for issne 
but which had not been placed in circulation, and it 
was d'irected that they should be known and treated as 
bills of the Banco Internacional de Costa Rica. and 
should bear on their left margin the impression of the 
seal of the Ministry of the Treasury. 

On the 16th of J uly, there was deposited in the 
Royal Bank of Canada, to the credit of the Costa Rican 
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ción de caminos nacionales. Todas las rentas de correos, 
telégrafos y papel sellado se destinaron para garantizar 
esta emisión. A partir de junio de 1920, la Administra
ción Principal de Rentas del Estado comenzaría a entre
gar al Banco tod<? el producto de las rentas y el Banco 
a su vez, invertiría ese producto en retirar de la circu
lación los billetes autorizados por dicha ley y procedería 
a su destrucción. El artículo VI estableció que desde la 
publicación de dicha ley, el Gobierno debería constituir 
un depósito en oro americano o en giros sobre los Esta
dos Unidos, en el Banco Internacional de Costa Rica, 
para ser empleado en la forma de un revolving credit, 
el cual se usaría exclusivamente .por dicho Banco, para 
vender letras de cambio al comercio y a particulares, a 
un tipo fijo máximo prefijado. Se autorizó al Poder Eje
cutivo para . dictar la reglamentación necesaria para la 
debida ejecución de la ley. El 10 de julio de 1919 la 
relacionada ley fué reformada disponiéndose que lo~ 

billetes que se emitieran expresarían con toda claridad 
su valor por medio de letras y números, y la obligación 
del Banco de pagarlos a la vista, al portador y en mone
da nacional de oro, y que podrían emitirse en denomi
nacion.es que comprendieran la de mil colones. Por un 
acuerdo del Presidente y a causa de la falta de formas 
corrientes de billetes de colones, se ordenó el 10 de julio 
de 1919, que se hiciera una emisión provisional hasta 
por 2.500,000 de colones de «Bonos sobre especies fisca
les» del valor de mil colones cada uno . Estos habían 
sido bonos preparados para su emisión; pero no se habían 
puesto en circulación, y se dispuso que dichos bonos 
fueran reputados como billetes del Banco Internacional 
de Costa Rica y que llevaran en el margen izquierdo el 
se1lo del Ministerio de Hacienda. 

El 16 de julio fué depositado en el Royal Bank of 
Canada, al haber del Go?ierno de Costa Rica, un cheque 
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government, a check drawn by Jimenez, Minister of 
the Treasury, against the Banco Internacional de Costa 
Rica for 1,000,000 colones. On the stub of the check 
was a memoranclum that it was payable in provisional 
bills of 1, 000.00 colones. The fa ce of the check con tained 
the words «Supreme Government Law N9 12 of June 28, 
1919)). Tbe check was presented to the Banco Interna
cional, which accordingly delivered in payment thereof, 
to the Royal Bank, one thousand 1,000 colones bqls of 
the form above given. 

Thereafter the Minister of Finance, after a conver
sation with the manager of the Royal Bank, in wbich 
he explained that the circulation of such irregularly 
prepared bills might produce confusion, wrote under 
date of July 17, 1919, as follows: 

<<Dear Sir: 

With reference to the deposit made yesterday at 
your bank for one million (~ 1,000,000) colones in 
notes of one thousand ~ 1,000 colones each, which you 
agreed to withhold from circulation, I hereby confirm 
our verbal agreement, as follows: 

That this Ministry will pay interest at the rate of 
10 percent per annum on the amount of the deposit that •1 
is utilized and that before September 15th next, the 
notes of this deposit will be replaced by current issues. 

Yours truly, 

FRANKLIN J IMENEZ 
Minister of Finance» 
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girado por J iménez, Ministro de Hacienda, contra el 
Banco Internacional de Costa Rica, por valor de 
1. 000, 000 de · colones. En el tronco del cheque existía la 
razón de que sería pagado con billetes provisionales de 
mil colones. En el frente del mismo aparecía la leyenda: 
((Supremo Gobierno. Ley N9 12 de 28. de junio de 1919». 
El cheque fué presentado al Banco Internacional el cual 
entregó al Royal Bank en pago de él y de acuerdo con 
lo dicho, mil billetes de mil colones de la forma antes 
relacionada. 

Posteriormente el Ministro de Hacienda, después 
de una conversación con el Administrador del Royal 
Bank, en la cual le explicó que la circulación de' esos 
billetes preparados en forma tan irregular podía causar 
confusión, le escribió con fecha 17 de julio de 1919, lo 
siguiente: 

<<Muy señor mio: 

Refiriéndome al depósito hecho ayer en ese Banco 
por un millón de colones (~ 1.000,000) en billetes de 
mil (1,000) colones cada uno que usted me ofreció nú 
poner en circulación, pc:ir la presente le confirmo, lo que 
verbalmente convinimos, a saber: que este Ministerio le 
reconocerá intereses de lO ·% anual sobre las sumas que 
de este depósito use, y que antes del 15 de setiembre 
próximo, los billetes de ese depósito le serán reemplaza
dos por billetes corrientes. 

Soy de Ud. atto. s. s., 

F'RANKLIN J IMÉNEZ 
Ministro d e Hacienda• 
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It is alleged on behalf of Great Britain that the 
Government of Costa Rica then drew against this ac
count for governmental purposes, and that the bank 
honored the checks, sorne twenty in nnmber, which 
exhausted the deposit. Subsequently the Royal Bank 
succeeded in circtüating two of the 1, 000 colones notes, 
receiving their face value·, and reducing the amount of 
notes held by it to 998,000 colones. 

Upon these facts rests the claim that the Costa 
Rican government and the Banco Internacional must 
recognize the validity of the thousand colones bank 
notes still held by the Royal Bank, and make them 
good, or pay to it the money which it expended in 
honoring the checks drawn against the million colones 
deposit for governmental purposes. 

The account, showing the ultimate application of 
the deposit, as presented by Great Britain, from the 
books of the Royal Bank, is as follows: 
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Se alega de parte de la Gran Bretaña que el Gobier
no de Costa Rica giró luego contra esta cuenta para fines 
administrativos y que el Banco honró los cheques, unos 
veinte en su totalidad, con los cuales se agotó el depósi
to. Posteriormente el Royal Bank logró poner en circu
lación dos de los billetes de mil colones, recibiendo su 
valor nominal, lo que redujo la totalidad de los billetes 
en su poder a 998,000 colones. 

Sobre estos hechos descansa la demanda de que el 
Gobierno de Costa Rica y el Banco Internacional deben 
reconocer la validez de los billetes de mil colones que 
aun conserva el Royal Bank y hacerlos buenos, o pagar
le el dinero empleado en honrar los cheques girados con
tra el millón de colones depositado para fines guberna
mentales. 

La cuenta que indica el uso definitivo del depósito 
tal como la presentó la Gran Bretaña, tomada de los li- • 
bros del Royal Bank, es como sigue: 
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1919 DE BIT CRRDIT 

July 16. To International Bank . . ....... <f 1.000,000.00 
17. For the Royal Bank of Canada, 

Revolving Credit ..... . ... .... <r. 900,000.00 
17. To Royal Bank of Canada, 

Revolving Credit .......... ... 450,000.00 
t 17. For Public Debt Ser vice ....... 5,000.00 

26. For Foreign Relations Dept . .. 45 ,000.00 
Aug. 2. For War and Police M. Dept .... 1,500.00 

2. For Royal Bank of Canada, 
Revolving Credit 225,000,00 

4. For Bank of Costa Rica Cur. Act. 135,000.00 
4. For Bank of Costa Rica Cua. Act. 202,95 
4. To Purchase of Drafts ..... .. 51,750.00 
4. For War and Police M. Dept . .. 40,000.00 
5. For Bank of Costa Rica Cur. Act. 116,355.17 
6. For Bank of Costa Rica Cur . Áct. 7,177.50 

7. To French Loan Service .. . .... 26,0GO.OO 
8. For Bank of Costa Rica Cur. Act. 56,000 Oü 
'8. To Purchase of Drafts . . ... .. 35,200.00 
9. For Bank of Costa Rica Cur. Act. 18,898.70 

13. For Bank of Costa Rica Cur. Act. 1,500.00 
Dec. 27. Balance .................... 155.68 

---- ----
<r. 1.562,950.00 ~ 1.562,950.00 
---- ----

In its effort to secure evidence explaining or im
peaching this account, Costa Rica filed a demand before 
a local court in Costa Rica for the production ?f ev1-
dence, including the fo11owing: 

«1. The accounts in American gold and in co1oues 
which do now exist or which may have existed in the 
past in the name of the Government of this Republic 
or of the Ministry or of the Secretary of the Treasury, 
and that the entries made both in the Ledger and the 
J ournal be duly certified. 2. All the acounts which 
may have any connection with those indicated in the 
immediately preceding number, and that such entries 
made both in the Ledger and the J ournal as may be 
connected with those which are mentioned in N9 1 above, 
be duly certified)). 



1919 DEBE 

Julio 16. A Banco~Internaciona1 .. ... . ... q: 1,000,000.00 
17. Por Royal Bank of Canada, Re

volving Credit . . . . . . . . . . . .... 
17. A Royal Bank of Canada, Re-

volving Credit . . . . . . . . . . . . . . . . 450,000.00 
17. Por servicio de la deuda pública 
26. Por Ministerio de Relaciones Ext. 

Agto. 2. Por Ministerio de Guerra y Policía 
2. Por Royal Bank of Canada, Re-

volving Credit . ............... . 
4. Por Banco de Costa Rica , Cta. Cte. 
4. Por Banco de Costa Rica, Cta. Cte. 
4. A compra de letras .. ....• .. ...• 
4. Por Ministerio de Guerra y Policía 
5. Por Banco de Costa Rica, Cta. Cte. 
6. Por Banco de Costa Rica, Cta. Cte. 
6. Por Cartera de Relaciones ... . 
7. A servicio del Empréstito Francés 
8. Por Banco de Costa Rica, Cta. Cte. 
8. A compra de letras. . . . . . ..... 
9. Por Banco de Costa Rica, Cta. Cte. 

13. Por Banco de Costa Rica, Cta. Cte. 
Dic. 27 . Saldo . ............ . . ... . 

51 ,750.00 

26,000 .00 

35,200.00 
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900,000.00 

5,000.00 
45 ,000 .00 
1,500.00 

225,000.00 
135,000.00 

202.95 

40 ,000 .00 
116,355.17 

7,177.50 

56 ,000.00 

18,898.70 
1,500.00 

155.68 

(f 1.562,950.00 ~ 1 562,950.00 

En su afán de obtener prueba que explicara o des
virtuara la cuenta anterior, Costa Rica pidió ante los 
tribunales costarricenses exhibición de documentos, in
clusive los siguientes: 

<C1 9-Las cuentas en oro americano y en colones 
que existan o hayan existido en nombre del Gobierno de 
esta República o del Ministerio o Secretaría de Hacien
da, y de ellas se certifiquen los asientos del Libro Mayor 
y del Libro Diario. 

29-Todas las cuentas que tengan cualquier rela
ción con las indicadas en el número precedente y de 
ellas se certifiquen los asie1itos del Libro Mayor y del 
Libro Diario que se relacionen con las indicadas en el 
número 1». 

5 
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The Agent of the Royal Bank denied the jurisdic
tion of the Court to require their production, bnt used 
the following language: 

«Whether obliged or not todo it the Royal Bank 
of Canada is ready and willing to produce, as soon as it 
is ordered to do so, all its accounts and any other docu
ments within its power which the High Arbitrator may 
need, aud it is to b::= observed that the Bank has already 
sent to its New York of:fice, for the pnrpose of being 
presented, in case of need, a part of the documents which 
have been asked for». 

The Costa Rican Government in its Counter Case 
says that it «is unwilling to agree to the ex-parte pro
duction of these accounts befare the Arbitrator, after it 
is too late for a fnll discussion of them by the Govern
ment of Costa Rica, and also without an opportunity of 
ascertaining that what is prodnced is really a full ancl 
reliable disclosure oj all the transactions, especially in 
view of their admission, above quoted, that the documents 
in New York are only 'a part of the documents which 
ha ve been asked for 1)). 

In its Counter Case the Government of Costa Rica 
does present additional accounts between the Royal Bank 
of Canada and the Government, taken from the books 
of the Government entered during the Tinaco regime. 
This certi:fied account includes uot only the account of 
the Royal Bank of Canada with ihe Government, already 
introduced, on behalf of the Royal Bank, which is said 
to appear on the Ledger- Folio 669 and 691, but also 
an account on ·Folio 678 and 690, which is as follows: 
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El administrador del Royal Bank sostuvo que los 
tribunales no tenían jurisdicción para ordenar esa exhi
bición~ pero manifestó lo siguiente: 

«Obligado o no a hacerlo, el Royal Bank of Canada 
está listo a producir tan luego se le ordene, su contabili
dad íntegra y cualesquiera otros documentos a su alcan
ce que el Alto Arbitro pueda necesitar, siendo de adver
tir que el Banco se ha anticipado a enviar a su oficina de 
Nueva York, para el objeto de que sea presentada, si 
fuere necesario, parte de las pruebas que ahora se piden)). 

El Gobierno de Costa Rica dice en su réplica que 
«de ningún modo acepta una producción ex pmrte de esas 
cuentas ante el Arbitro cuando sea demasiado tarde para 
su completa discusión por el Gobierno de Costa Rica, 
sin tener, por otro lado, la oportunidad de verificar si lo 
que se presentare es realmente una completa y veraz 
exposición de todas las transacciones, sobre todo, dada la 
admisión de la parte contraria, copiada antes, de que los 
documentos enviados a Nueva York son sólo «parte de 
las pruebas que ahora se han pedido)). 

En la réplica el Gobierno de Costa Rica presenta 
cuentas adicionales entre el Royal Bank of Canada y el 
Gobierno tomadas de los libros de éste llevados durante 
el régimen de Tinaco . Esta contabilidad certificada in
cluye no solamente la cuenta del Royal Bank of Canada 
con el Gobierno, presentada ya por el Royal Bank, que 
aparece , según se dice, a los folios .669 y 691 del Libro 
Mayor, sino también otra cuenta a los folios 678 y 690 
que es como s1gue: 
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The Royal Bank of Canada Revolving Credit Owrent Account Gold 

1919 DEBIT CREDIT 

July 5. To Sundries . . ... . ...... . . ... $ 64,447 .95 
7. For War and Police M. Dept .... $ 60,000.00 

t 17 . To Sundries ....... . .. ... . ....• 200,000.00 
t 17 . Fór Sundries .................. 100,000.00 

Aug . 2. To Sundries . . . ... . .... . • • o. 50,000.00 
2. To International Bank . . ... .. .. 50,000.00 
2. For Foreign R elations Dept .... 200,000. 00 
9. For Regular Export Duties 

Sundries ....................... 200.00 
t 11. For Treasury Dept. ........... 4 247.95 

-----
$ 364,447.95 $ 364,447 .95 
------- ------

Then follow journal entries relating to the two 
foregoing accounts: 

Journal Entry of July 16th, in explanation of the 
million dallar colones deposit was as follows: 

Entry No 1538 F July 16, 1919 

DE BIT 

Tbe Royal Bao k of Canada Special Account lll,OOO,OOO.OO 
To lnternational Bank . . .... .. . . ....... . 

Account of check No A 109755 drawn on 
the same to the order of Tbe Royal Bank 
of Canada payable in provisional bilis of 
lll,OOO.OO, whicb sball be exchanged for 
current bilis before tbe 15th of September 
next as per agreement with tbe Minister 
of the Treasury. Interestat 10 percent per 
annum shall be paid to it on the sums 
whicb the Minister of the Treasury shall 
use from the said deposit. 

CREDIT 

lll,OOO,OOO.OO 



35 

The Royal Bank of Catzada, Revolvitzg Credit, Cuetzta Corriente Oro 

1919 DEBE 

Julio 5. A Varios ...................... $ 64,447.95 
7. Por Cartera de Guerra y Policía M 

t 17. A Varios....................... 200,000.00 
• 17. 

Agto. 2. 
2. 

Por Varios . ..... . .......... . .. . 
A Varios ..... . .............. . 
A Banco Internacional . . . . . .. . 

2. Por Cartera de Relaciones .... .. . 
9. Por Impuestos Fijos de Exporta

ción, V arios . . . . . . . . . . . . . . ... . 
• 11. Hacienda Pública ......... . 

50,000.00 
50,000.00 

$ 364,447.95 

$ 

HABER 

60,000.00 

100,000.00 

200,000.00 

200 .00 
4,247.95 

$ 364,447.95 

Luego siguen asientos en el Diario relativos a las 
dos cuentas anteriores. 

El asiento del Diario del 16 de julio que explica el 
depósito del millón de colones es como s1gue: 

Asimto No. 1538 F 16 de julio de 1919 

DEBE HABER 

The Royal Bankof Canada, Cuenta Especial q: 1.000,000.00 
A Banco Internacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . lit 1.000,000:oo 

Importe del cheque N9 A-109755 a su 
cargo y a orden de The Royal Bank of 
Canada pagadero en billetes provisionales 
de lit 1 ,000.00, que le serán canjeados por 
billetes corrientes antes del 15 de setiem-
bre próximo según convenio con el Mi-
nistro de Hacienda. Se le reconocerán 
intereses del 10 % anual sobre las sumas 
que de ese depósito use el Ministerio de 
Hacienda. 
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Following that ts a Jonrnal Entry N9 1546 F, as 
follows: 

July 17; 1919 

DEBIT CREDIT 

The Royal Bank of Canada Revolving 
Credit Account ............ .. ....... lf 1,000,000.00 
Equivalent in colones at 500 percent ex-
change of $ 200.000 .00 deposited to day 
in said Bank for the purposes of Article 
G of LawNo. 12ofthe 28thof ]une ultimo. 

To the Royal Bank of Cauada .. . .. . 
Amount of the following checks drawn 
yesterday from said Bank and from John 
M Keith's tbe $ 200,000.00 deposited to 
the order of the Ministry of the Treasury, 
u pon t.he reimbursement of the eqnivalent 
in colones at 450 percen t exchange, as per 
contract with Enrique R Ciare on the 
26th of June ultimo. 

No. 79501 to the order of the Royal Bank 
of Canada . . ... . . . . . ..... .. ........ . 

No 79502 to the order of John M Keith .. . 
To Pending Accounts .... . .... . . . . ..... . 
Enrique Ciare 

Sum paid tu Ciare on tbe 26th of ]une 
ultimo, as per the contract above referred 
to, by check No A, 109,248 on the Inter-
national Bank 

742,500 .00 
157,500.00 

lf 900,000.00 

100,000.00 
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A continuación hay el asiento N91546 F, que dice: 

Asie1tio No. 1546 F 17 de julio de 1919 

DEBE HABER 

The Royal Bank of Canada Cuenta Revolv-
ing Credit' . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . <le 1.000,000.00 
Equivalente al 500% de e a m b i o de 
$ 200.000, depositados hoy en ese Banco 
para los fines del artículo 60 de la ley 
NO 12 de 28 de junio último. 

A The Royal Bank of Canada. . . . ... . . <le 900,000.00 
Importe de los siguientes cheques girados 
ayer a su cargo para retirar de ese Banco 
y de casa de John M. Keith los $ 200.000 
qut: estaban a la orden del Ministerio de 
Hacienda, previo reembolso de su equi-
valente en colones al 450 de cambio, se-
gún contrato celebrado con Enrique R. 
Ciare el 26 de junio último. 
NO 79501 orden The Royal Bank of Ca-
nada . . . . . . . ....... q' 742,500.00 
NO 79502 orden Jo hu M. Keit 157,500.00 

A Cuentas en Suspenso . 
Enrique R. Ciare . 
Suma que de acuerdo con el contrato re
ferido se le había entregado a Ciare el 26 
de junio próximo pasado en cheque NO A 
109248 cargo Banco Internacional. 

100 ,000.00 
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Another Journal Entry N9 1717 F is as tollows: 

Entry No 1717 Attgttst 2, 1919 

DEBIT CREDIT 

Foreign Relations Depart ... . ............. (f 846,000.00 
Equivalent in colones at 423 percent ex-
change of $ 100,000.00 to the order of 
the Minister of Foreign Relations and 
$ 100,000.00 to the order of ]ose Joaquín 
Tinoco, the former for expenses of repre-
sentation of the Chief of the State in his 
approaching trip abroad, and the latter, 
value of four annuities of salaries and 
office expenses of the Legation of Costa 
Rica in Italy which has been put in 
charge of Mr. Tinoco. 

To the Royal Bank of Canada Current Ac-
count in Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Equivalent at 215 percent exchange of 
$ 200,000.00; amount of the following 
checks drawn upon the same : 
No 304 to the order of ]ose Joaquín Ti
noco. . . . . . . . . . .. . . . . . $ 100,000 .00. 
No. 305 to the order of the Minister of 
Foreign Relations....... $ 100,000.00. 

To Difft>rence in Exchange .. ............ . 
Difference between 423 percent and 215 
per cent exchange. 

~ 430;000.00 

416,000.00 

In addition to this, there is in evidence a letter 
written by the Manager of the Royal Bank of Canada, 
under date of July 27, 1921, which further explains the 
payment of the checks Nos. 304 and 305. It is as follows: 

«Sir: Referring to your communication dated the 
25th instant, I have the pleasure to inform you that 
cheques numbers 304 and 305 drawn by the Ministry of 
the Treasury on the 2nd of August, 1919, for $100,000 
each, and against the account of the Government in this 
Bank, were paid with bilis of exchange on the solicitation 
and to the satisfaction of the bearer of each one of said 
cheques as follows: 
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Otro asiento de 1 Diario, el N9 1717 F, es como sigue: 

Asiento No. 1717 F 2 de agosto de 1919 

BEBE HABER 

Cartera de Relaciones ...... . ............ ~ 846,000 .0" 
Eventuales. 
Equivalente al 423% de e a m b i o de 
$ 100,000.00 ordt!n Ministro Relaciones y 
$ 100,000.00 orden José Joaquín Tinoco. 
Los primeros para gastos de representa
ción del Jefe del Estado en su próximo 
viaje al Exterior y los segundos por va
lor de cuatro anualidades de sueldos y 
gastos de oficina de la Legación de Costa 
Rica en Italia que se le ha encomendado 
al señor Tinoco. 

A The Royal Bank of éanada, Cuenta Co-
rriente Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Equivalente al 215 % de e a m b i o de 
$ 200,000.00 importe de los siguientes 
cheques a su cargo: ' 
N~ 304. o r de n José Joaquín Tino
co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 100,000.00 
N° 305, orden Ministro de Relacio-
nes ...... . . .......... . ... $ 100,000.00 

A diferencia en Cambios ........ . ........ . 
la que resulta entre el 423 % y el 215% de 
cambio. 

~ 430,000.00 

416,000.00 

Además de lo anterior fué presentada como prueba 
una carta escrita por el Administrador del Royal Bank of 
Canada con fecha 27 de julio de 1921, que explica toda
vía más el pago de los cheques Nos. 304 y 305. Dice así: 

((Señor:-Refiriéndome a su comunicación de fecha 
25 del corriente mes, me es grato informarle que los 
cheques Nos. 304 y 305 librados por la Secretaría de 
Hacienda el 2 de agosto de 1919 por $:100,000-00 cada 
uno y contra la cuenta del Gobierno en este Banco, fue
ron pagados con letras de cambio a solicitud y satisfac
ción del portador de cada uno de dichos giros como sigue: 
cheque N9 304 girado por el Ministro de~ Hacienda 
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Cheque NO 304 drawn by the 11inister of the Trea
sury (Franklin Jiménez), in favor of Jose Joaquin Tino
o, and dated August 2, 1919, endorsed by Jose Joaquin 
Tinoco. The cheque was exchanged for $ 100,000.00 in 
Bill of Exchange on New York; this transaction was 
effected by Jaime Esquive} as follows: 

No . D ate Agai11st .In .favor o.f Amomtt Paid 

5783 Aug . 2, 191 9 RodyalBNank oyfCak- JaimeEsquve1 $ 10,000.00 Sept 27 , 1919 na a, ew or 
5784 1 1 10,000.00 
5785 10,000.00 
5786 !0,000.00 
5787 10,000.00 
5788 10,000 .00 
5789 10.000.00 
5790 10 000 .00 
5791 10 ,000.00 
5792 10,000.00 

Cheque N9 305 drawn by the Minister of the Trea
sury ( Franklin J imenez) , in favor of the Minister of 
Foreign Relations, dated Aug ust 2, 1919 , endorsed by 
the Minister of Foreign Relations ( Guillermo Vargas) . 
This cheque was exchanged for $ 100,000.00 in Bills 
of Exchange on New York and which transaction was 
effected by Jaime Esquivel as follows: 
No. Date Against .In .favor o.f Amattnt Paid 

5788 Aug. 2,1919 Rodyal BNank oyfCak- Federico Tinoco $20,000.00 Aug 26,1919 na a, ew or 
5781 1 1 • 20 ,000.00 Aug. 22 , 1919 
5782 1 20,000.00 Aug. 26, 1919 
3251 31 4 Chase Nationa1 Bank 5·,000.00 Sept . 26, 1919 

of NewYork 
325132 
325133 
325134 
325135 
325136 
325137 
325138 

5,000.00 Sept. 26 , 1919 
5,000 .00 Aug. 22, 1919 
5,000.00 Aug. 26, 1919 
5,000.00 Sept.26. 1919 
5,000.00 Sept. 26, 1919 
5,000.00 Aug. 26, 1019 
5,000.00 Aug. 26, 1919 

I am, dear Sir, Very faithfully yours , 

T he Royal Bank of Canada , 

T. J. R E ARDON' MANAGER:t. 
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(Franklin Jiménez) a favor de José Joaquín Tinaco, fe
cha 2 de agosto de 1919, endosado por José Joaquín Ti
naco. El cheque fué cambiado por$ 100,000-00 en letr~s 
sobre Nueva York; transacción efectuada por"Jaime Es
quivel, como sigue: 

No. Fecha A .favor de Stnna Pagado 

5783 Agto. 2, 1919 ~?~~!~~k Jaime Esquive! $ 10,000.00 Set. 27, 1919 

5784 
5785 
5786 
5787 
5788 
5789 
5790 
5791 
5792 

lu,OOO .OO 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10 ,000.00 
10,0GO.OO 
10,000.00 

Cheque N9 305 girado por el Ministro de Hacienda 
(Franklin Jiménez) a favor del Ministro de Relaciones 
Exteriores, fecha 2 de agosto de 1919, endosado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores (Guillermo Vargas). 
El cheque fué cambiado por $100,000.00 en letras sobre 
Nueva York, transacción efectuada por Jaime Esquivel, 
como s1gue: 
N o. Fecha Contra A .favor de Suma Pagado 

5788 Agto 2, 1919 Ro)d·al BNank oyf Cak- Federico Tinoco $20 ,000.00 Agt. 26, 1919 
na a, .r ew or .. 

5781 20,000 .00 Agt. 22, 1919 
5782 » 20,000 .00 Agt. 26, 1919 

325131 

325132 
325133 
325134 
325135 
325136 
3251 37 
325138 

4 Chase National 
Bank of New York 5,000.00 Set. 26,1919 

5,000.00 Set. 26, 1919 
5 ,000.00 Agt. 22, 1919 
S,UOO .OO Agt. 26, 1919 
5,U00.00 Agt. 26, 1919 
5,000.00 Agt. 26, 1919 
5,000.00 Agt. 26, 1919 
5,000.00 Agt. 26 , 1919 

De Ud . con toda consideración, muy attos y Ss. Ss., 

The Royal Bank of Caparla, 

T. J. REARDON, ADMINISTRADOR.» 
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These accounts taken from the Treasury Depart
ment were furnished by Costa Rica to the other side 
before this arbitration began, so that the Royal Bank 
has been long advised of their existence and contents. 
The failure of the Bank to produce any further state
ments of accounts from its own books in explanation of 
the accounts· thus appearing on the government books 
not only makes these government accounts competent 
evidence, but also justifies inferences therefrom in the 
absence of exp1anation w hich the coincidence of dates 
and the circumstances shown by other evidence make 
inevitable. 

It is evident from the exhibits that in the spring 
of 1919 the popularity of the Tinoco regime had disap
peared, and that the political and military movement to 
end that regime was gaining strenght. Supporters of 
the former government invaded the northern part of 
Costa Rica and the Tinoco Government found it neces
sary to suspend the guarantees of personalliberty and 
establish martial law, beginning early in 1919, for 
periods of thirty days continously renewed until its fall 
in September. The sinking credit of tbe Tinoco Govern
ment and the expenses of maintenance of the army rais
ed in its defense, had produced a stress in its finances 
which led to the legislation autborizing the issue of 
the fifteen millions of colones. The emergency was 
illustrated in the use of tbe very irregular form of the 
notes of issue by the Banco Internacional de Costa Rica 
authorized by the legis1ation of June and July of 1919, 
and by a sale of the deposit of silver coin held in reserve 
by the Bank of Costa Rica, which acted as the N ational 
Treasury. It became perfectly clear from the mob vio
lence and disturbances in J une, and the evidences of tbe 
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Estas cuentas, tomadas de la Secretaría de Hacien
da, fueron suministradas por Costa Rica a la otra parte 
antes de empezar este arbitraje, de modo que el Royal 
Bank tuvo aviso de su existencia y contenido desde hace 
largo tiempo. 

El haber dejado el Royal Bank d~ presentar poste
riores certificaciones de las cuentas de sus propios libros 
para explicar las que aparecían en los libros del Go
bierno, no sólo hace que se tenga esa contabilidad del 
Gobierno como prueba fehaciente, sino que, en ausencia 
de otra explicación, justifica que se hagan de ella las 
deducciones que la coincidencia de fechas y las circuns
tancias puestas de manifiesto por esa otra prueba, hacen 
inevitables. 

Es evidente en vista de los documentos presentados, 
que en la primavera de 1919 la popularidad del régimen 
de Tinaco había desaparecido y que el movimiento 
político y militar encaminado a poner término a dicho 
régimen iba ganando terreno. Partidarios del antiguo· 
Gobierno invadierqn el territorio Norte de Costa Rica y 
el Gobierno de Tinaco conside~ó necesario suspender las 
garantías individuales y establecer la ley marcial desde 
principios de 1919, por períodos de treinta días, renova
dos sucesivamente, hasta su caída en el mes de setiembre. 
El descrédito del Gobierno de Tinaco y los gastos del 
mantenimiento del ejército levantado en su defensa, 
produjeron un desequilibrio tan grande en sns finanzas 
que obligó a dar la ley que autorizó la emisión de los 
quince millones de colones. Lo apremiante de la situa
'ción se puso de manifiesto por la forma tan irregular de 
los billetes emitidos por el Banco Interuacional de Costa 
Rica autorizados a virtud de la legislación de junio y 
julio de 1919, y por .la venta del depósito de plata acu
:fiada mantenido como reserva en el Banco de .Costa Rica 
que actuaba como Tesorería Nacional. Era un hecho 
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unpopularity of the Tinaco regime, that it was in a 
critical condition, and an agent of the Royal Bank tes
tifies that the retirement of the Tinacos «was known as 
a positive thing about to take place wben the silver 
transaction was carried out on the 5th of J uly, when 
the account in American gold for the value of the coined 
silver was opened on tbe 5th of July, and when the 
million dallar colones de'posit it was made on the 16th 
of Jnly». In the light of these circumstances, it is not 
difficult to infer from the figures set forth in the fore
going account that there is an identity between the 
million colones deposit of J uly 16th and the $ 200,000.00 
credit of July 17th to the government in the so-called 
gold revolving credit account seth forth. 

The 1anguage of the entry N9 1546 F, of date Ju1y 
17th, 1919, and its reference to Article 6 of Law N9 12, 
shows that this whole deposit was to be transferred to 

·the Revolving Credit Account Gold of the Royal Bank 
in the amount of $ 200,000.00. It was accomplished by 
tbree checks, one to the order of the Royal Bank itself, 
one to the order of John M. Keith, and one to the order 
of Enrique Clare. The account presented by the British 
Government on behalf of the Royal Bank, 1umps first 
two checks in an item of 900,000 colones, debiting tbe 
Royal Bank Revolving Credit Account, tbus sbowing 
the destination of both. Without explanation, it may be 
difficult to fix the exact details of this transaction, but 
the amounts, the dates, and the result leave no doubt 
in my mind that tbe deposit of the 1,000,000 colones on' 
July 16th, the check for 900,000 colones also deposited 
in the Bank, the credit to the Government of $ 200,000 
on the 17th in the Revolving C:r:edit Current Account 
Gold, and the withdrawal of $ 200,000 on August 2nd, 
were all part of the same transaction intended to secure 
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perfectamente claro por la violencia de las masas y los 
disturbios de juuio y la evidente impopularidad del 
régimen de Tinoco, que la condición de éste era crítica, 
y como lo afirma un Agente del Royal Bank, el retiro 
de los Tinaco «se sabía como cosa segura que había de 
suceder, cuando se realizó la operación de la plata el S 
de julio, y se abrió la cuenta en oro americano por el 
valor de la plata acuñada el 5 de julio, y cuando se hizo 
el depósito del millón de colones el 16 de julio». En 
vista de estas circunstancias no es difícil deducir de las 
cifras anotadas en las cuentas anteriores, la identidad 
entre el depósito del millón de colones hecho el 16 de 
julio y los $ 200,000.00 acreditados a favor del Gobierno 
el17 de julio en la -así llamada- cuenta de Revolving 
Credit, oro, arriba reproducida. 

Los términos del asiento 1546 F, fechado el 17 
de julio de 1919, y la referencia que en él se hace del 
artículo 6 de la ley N9 12, manifiestan que la totalidad 
de ese depósito debía traspasarse al Revolving Credit, 
cuenta oro, del Royal Bank, convertido en la suma de 
$ 200,000. Ello se llevó a cabo por medio de tres che
ques, uno a la orden del mismo Royal Ba11k, otro a la 
orden de J ohn M. Kei th y el otro a la orden de Enrique 
Clare. La cuenta presentada por el Gobierno Británico 
en nombre del Royal Bank, reune los dos primeros 
cheques en una sola partida de 900,000 colones y se 
-cargan a la cuenta Revolving Credit del Royal Bank, 
indicándose de ese modo el destino de ambos. Sin una 
explicación, sería difícil determinar los detalles exactos 
de esa transacció~, pero las cantidades, las fechas y el 
resultado no me dejan la menor duda de que el depósito 
del millón de colones hecho el 16 de julio, el cheque 
por 900,000 colones depositados también en el Banco, 
el abono de los$ 200,000 al Gobierno el17 en el Revol
ving Credit, cuenta . corriente oro, y el retiro de los 
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to the two Tinacos the drafts of $100,000 each, shown 
by Journal Entry 1717 F, and by the 1etter of January 
27th, 1921, from the Manager of the Royal Bank. 

It thus appears that the present claim of the Bank 
rests on its payment of $ 200,000 to the Tinacos, _ 
$ 100,000 to Federico Tinaco, «for expenses 'of repre
sentation of the Chief of State in bis approaching trip 
abroad>>, and $ 100,000 to Jase Joaquin Tinaco, as 
Minister of Costa Rica to Italy for four years salary 
and. expenses of the Legation of Costa Rica in Italy, to 
which post the latter had been appointed by bis brother. 
The Royal Bank c.annot here claim the benefit of the 
presumptions wbich might obtain in favor of a bank 
receiving a deposit in regular course of business and 
paying it out in the usual way upon checks bearing no 
indication on their face of their purpose. The whole 
transaction here was full of irregularities. There was 
no authority of law, in tbe first place for making the 
Royal Bank the depositary of a revolving credit fund. 
The law of J une 26th authorized only tbe Banco Inter
nacional to be made sucb a depositary. The thousand 
dallar · colones bills were most informal and did not 
comply with tbe requirements of law as to their form, 
their signature or their registration . Tbe case of the 
R oyal Bank depends not on the mere form of the trans
action but upon the good faith 6f the Ba~k in tbe pay
ment of money for tbe real use of the Costa Rican 
Government under the Tinaco regime. It must make 
out its case of actual furnishing of mon~y to the govern
ment for its legitimate use. It has not done so. The 
Bank knew that this money was to be used by the retir
ing President, F. Tinaco, for bis personal support after 
he had taken refuge in a foreign country. It could not 
hold bis own government for the money paid to bim for 
this purpose. 
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$ 200,000 efectuado el 2 de agosto, forman todos parte 
de una misma operación encaminada a facilitar a los dos 
Tinocos las letras por $ 100,000 para cada uno, objeto 
del asiento NQ 1717 F del Diario y de la carta del 
Administrador del Royal Bank, de 27 de julio. de 1921. 
· Se ve, pues, que la reclamación actual del Banco se 
funda en el pago de $ 200,000 hecho a los dos Tinocos: 
$ 100,000 a Federico Tiuoco, «para gastos de represen
tación del Jefe del Estado en su próximo viaje al Exte
rior)), y$ 100,000 a José Joaquín Tinoco como Ministro 
de Costa Rica en Italia, por cuatro años de sueldos y 
gastos de la Legación de Costa Rica en Italia, para el 
cual puesto había sido nombrado por su hermano. El 
Royal Bank no puede reclamar en este caso el beneficio 
de las presunciones que puedan ceder en favor de un 
banco que recibe un depósito en el curso regular de los 
negocios y lo paga en el modo usual a virtud de cheques 
que no expresan la razón de su giro. Toda esa transac
ción estaba llena de irregularidades. En primer lugar 
no había ley que autorizara al Royal Bank para ser 
depositario de un fondo de Revolving Credit. La ley de 
28 de junio sólo autorizó con ese objeto al Banco Inter
nacional. Los billetes de mil colones fueron por extremo 
informales y no se ajustaron a lo exigido por la ley en 
cuanto a su forma, su firma y su registro. El caso dd 
Royal no depende de la mera forma de la transacción, 
sino de la buena fe del Banco en el pago del dinero para 
el uso real del Gobierno de Costa Rica bajo el régimen 
de Tinoco. El debió reforzar su caso, demostrando haber 
suministrado dinero al Gobierno para uso legítimo del 
mismo. No lo ha hecho así. El Banco sabía que iba a ser 
empleado ese dinero por el Presidente saliente .Tinoco, 
para su consumo personal, una vez refugiado en un país 
extranjero. No puede hacer responsable al Gobierno de 
Costa Rica por el dinero pagado con aquel fin. 

6 
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The case of the money paid to the brother, the 
Secretary of War, and the ~ppointed Minister to Italy, 
is much the same. The Government book entry charges 
him with this as a payment for expenses to be incurred 
in the establishment of a Legation in Italy. It includes 
the salaries and expenses for four years. To pay salaries 
for four years in advance is a most nnusnal and absurd 
course of business. All the circumstances should have 
advised the Royal Bank that this second draft, too, was 
for personal and not for legitimate government purposes. 
It must have known that Jose Joaquín Tinoco in the 
fall of his brother's government, which was pending, 
could not expect to represent the Costa Rican Govern
ment as its Minister to Italy for fonr years, that the 
reasons given for the payment of the money were a 
mere pretense and that it was only, as in the case of his 
brother Frederico, an abstraction of the money from the 
Public Treasury to support a refuge abroad. 

The 100,000 colones remaining of the deposit of 
1,000,000 colones of July 16th, paid in a check to Enri
que R, Clare, as shown by Journal Entry No. 1546 F. 
of July 17th, 1919, is a credit to «Pending Accounts», 
and is accompanied by the memorandum «Sum paid to 
Clare on the 26th of J une ultimo as per the contract 
above refer.red to, by check No. A 109, 248 on the 
International Bank». From the memorandum against 
the credit of 900,000 colones in the same entry this 
contract seems to ha ve been an arrangement for exchange 
and may have been the amount needed to transfer the 
whole 1,000,000 colones deposit into $ 200,000 gold. 
Whatever it was, it is so closely connected with this 
payment for obvionsly personal and unlawful uses of 
the Tinoco brothers that in the absence of any explana
tion on behalf of the Royal Bank, it cannot now be 
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El caso del dinero pagado al hermano, el Secretario 
de Guerra, nombrado Ministro en Italia, es más o menos 
igual. La partida de los libros del Gobierno le carga esa 
cantidad como un pago que se hizo para los gastos que 
se ocasionaran en el establecimiento de una legación en 
Italia. Incluye los sueldos y gastos durante cuatro años. 
Pagar por adelantado sueldos de cuatro años es lo más 
insólito y absurdo en el curso de los negocios. Todas las 
circunstancias debieron haber advertido al Royal Bank 
que este segundo cheque era también para uso personal 
y no para fines legítimos del Gobierno. Debía haber sa
bido que José Joaquín Tinaco, con la caída del Gobierno 
de su hermano, que estaba pendiente, no podía contar 
con la representación del Gobierno de Costa Rica, como 
Ministro en Italia, por cuatro años; que las razones 
dadas para el pago del dinero eran un simple pretexto y 
que, al igual del caso de su hermano Federico, eso era 
simplemente una sustracción de fondos del Tesoro Pú
blico para sostener a un refugiado en el extranjero. 

Los q¡: 100,000 restan tes del depósito de q¡: 1. 000,000 
efectuado el 16 de julio, entregados en un cheque a En
rique Clare. según consta del asiento del Diario N? 1546 
F, fechado el17 de julio de 1919, figuran como un abo
no a «Cuentas en Suspensm> y está acompañado de esta 
nota: «Suma pagada a Clare el 26 de junio último con
forme al contrato referido, con cheque NQ A-109248 
contra el Banco Internacional». De la nota puesta en el 
abono de q¡: 900,000 hecho en el mismo asiento, este con
trato parece haber sido ur1 arreglo para cambio, y puede 
haber sido la suma que se necesitaba para convertir la 
totalidad del depósito de q¡: 1. 000,000 en $ 200,000 oro. 
Sea lo que fuere, está tan íntimamente relacionado con 
ese pago, hecho de modo tan manifiesto para usos perso
nales e ilegales de los hermanos Tinacos, que en falta de 
explicación alguna, por parte del Royal Bank, no puede 
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made the basis of a claim that it was for any legitimate 
governmental use of the· Tinoco government. 

The claim of the Royal Bank against the Costa 
Rican Government has, however, been given a better 
status than as decided above, to the extent of one-half 
of it, by the act of the existing government of Costa Rica 
in December, 1922. ]ose Joaquín Tinoco was killed in the 
streets of the capital during tbe disturbance on Augnst 
10th, 1919, which occurred in protest against the con-· 
tinuance of the Tinoco government. The present govern
ment of Costa Rica prosecuted a snit for $ 100,000 
against J oaquin Tinoco 's esta te in a Costa Rican Court, 
based on the payment by the Royal Bank of this sum 
to him . The suit was compromised by a mortgage given 
by his widow u pon two·estates of his for a full $100,000, 
of date December 21, 1922, tbe same to be paid within 
:five years. The Government of Costa Rica in repu
diating any obligation to tbe Royal Bank for paying 
$100,000 to ]ose Joaquín Tinoco, of course, deprived 
itself of any just claim to real ownership of the mortgage 
upon his estates for tbat amount. This should enure to 
the benefit of the Royal Bank. Proceeding .in this matter 
ex equo et bono, therefore, I must hold that the Bank is 
subrogated to the title of Costa Rica in the mortgage 
and that as a condition of the award against the Bank, 
as to the whole 998,000 colones claimed by it, Costa Rica 
should transfer and assign the mortgage to the Bank 
for its benefit, together with any interest which may 
have been meantime collected thereon. 

The Amory concession was in the forro of a contract 
between Aguilar, Minister of Public vVorks, authorized 
by the President of the Republic, as party of the :first 
part, and Miguel D. Ferrer, as the attorney of Johu 
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ahora servir de fundamento para alegar que se hizo para 
fines gubernamentales legítimos del Gobierno de Tinaco. 

La situación legal de la reclamación del Royal Bank 
contra e] Gobierno de Costa Rica, ha sido sin embargo 
mejorada en cuanto a la mitad del monto de ésta, tal 
como se ha decidido arriba, por el act9 del Gobierno de 
Costa Rica de diciembre de 1922. José Joaquín Tinaco 
fué muerto ellO de agosto de 1919 en las calles de la 
capital durante ]os motines que ocurrieron como protes
ta contra la continuación del Gobierno de Tinaco. El 
Gobierno actual de Costa Rica entabló demanda por la 
suma de $ 100,000 contra la suc.esión de José Joaquín 
Tinaco ante Tribunales de Costa Ric1, fundado en el 
pago de esa suma hecho por el Royal Bank a Tinoco. El 
pleito se transigió mediante una hipoteca otorgada por 
su viuda, e] 21 de diciembre de 1922, sobre dos fincas de 
la sucesión, por el monto de $ 100,000 pagaderos a cinco 
años de plazo. El Gobierno de Costa Rica al repudiar 
toda responsabilidad para con el Royal Bank por el 
pago de$ 100,000 a José Joaquín Tinaco, desde luego se 
ha privado a sí mismo de todo justo reclamo a la legal 
posesión de la hipoteca por dicha cantidad sobre dichas 
dos fincas. Esa hipoteca debe producir sus efectos en be
neficio del Royal Bank. Procediendo en la materia ex 
equo el bono, debo, por ]o tanto, decidir que el Banco 
está subrogado en los derechos de Costa Rica sobre la 
hipoteca; y que como una condición del laudo contra el 
Banco en cuanto a su reclamo por el total de 998,000 
colones, Costa Rica deberá ceder y traspasar al Banco la 
hipoteca junto con cualesquiera intereses que en el tiem
po trascurrido pueda haber percibido con motivo de ella. 

La concesión Amory st: formalizó por medio de un 
contrato celebrado entre Aguilar, Ministro de Fomento, 
autorizado al efecto por el Presidente de la República, 
por una parte, y Miguel D. Ferrer por la otra, como 
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M. Amory and Son, of 52 Broadway, New York, as 
party of th<:> second part. The Chamber of Deputies of 
the Tinaco Government approved the contract J une 26th, 
1918. The concession is now owned by the Central 
Costa Rica Petroleum Company, Ltd., of Canada, and 
all its stock is qwned by the British Controlled Oil 
Fields, Ltd. The concessionaire was given the right 
during twelve years to prospect or cause to be J!rospected 
the territories of the Provinces of Cartago, Alajuela, 
Heredia and San Jose, constituting four of the eight 
Provinces of Costa Rica, comprehending half her ter 
ritory, in arder to find deposits of petroleum, hydro
carbons and allied substances. On his finding them, the 
concessionaire was granted the exclusive right to locate 
all of the deposits discovered. At the end of twelve 
years, any territory that might remain unexplored, or 
of which the concessionaire did not present topographical 
and geographical plans to the Government, might be 
otherwise disposed of by the government for the mining 
of petroleum, hydrocarbons and allied substances. The 
concessionaire was granted the exclusive right during 
fifty years to develop and exploit the deposits located by 
him; to establish pipe lines and pumping stations; to 
erect refineries and bore wells: to build aqueducts, 
roads, railways, transmission lines and all other works 
necessary, for the extracting, warehousing and handling 
of petroleum and allied substances; to use the "national 
and public highways and the unoccupied land for such 
purpose; to utilize the rivers, springs, and water courses 
which may cross the national, municip~ll or prívate lands; 
to install hydraulic or electrical plants required by the 
company for the generating of electric power for this 
pnrpose; to cut and fell timber on national lands free of 
payment, and stone, slate, lime, clay, and other things 
that may be necessary for the operation of the enterprise, 
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apoderado de los señores John M. Amory & Son del 
NQ 52 ~roadway, Nueva York. La Cámara de Diputa
dos del Gobierno de Tinaco aprobó dicho contrato el 26 
de junio de 1918. La concesión pertenece hoy a la Cen
tral Costa Rica Petroleum Company, Limited, del Cana
da, y todas las acciones están en poder de la British 
Controlled Oil Fields, Limited. Al concesionario se le dió 
el derecho por doce años de explorar o hacer explorar los 
territorios de las provincias de Cartago, Álajuela, Here
dia y San José, que son cuatro de las ocho provincias de 
Costa Rica y comprenden la mitad de su territorio, con 
el objeto de averiguar si en ellos existen depósitos de 
petróleo, hidrocarburos o sustancias aliadas. Al conce
sionario se le dió el derecho exclusivo, una vez descu
biertos, de localizar dichos depósitos. Después de doce 
años cualesquiera áreas en dichas provincias que perma
nezcan inexploradas o de las cuales el concesionario no 
baya presentado al Gobierno planos topográficos y geo
lógicos, quedarán exclusivamente a disposición del Go
bierno junto con cualesquiera depósitos petrolíferos de 
hidrocarburos y sustancias aliadas. Al concesionario se 
le dió el derecho exclusivo por cincuenta años para des
arrollar y explotar los depósitos localizados pcr él; para 
establecer tuberías y estaciones de bombeo; para montar 
refinerías y taladrar pozos; para construir acueductos, 
caminos, ferrocarriles, líneas de trasmisión y todas las 
obras q ne sean necesarias para la extracción, al macen aje 
y manipulación del petróleo y sustancias aliadas; de usar 
las vías públicas nacionales y municipales y las tierras 
baldías para los mismos fines; para utilizar los ríos, arro
yos y cursos de agua que crm:en terrenos nacionales, 
municipales o particulares; para instalar las plantas hi
dráulicas y eléctricas que requiera la empresa para obte
ner fuerza eléctrica para los mismos fines; para cortar, 
libre de todo pago, maderas en terrenos nacionales, así 
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and to locate and mine such coal deposits as he might 
discover in his exploration. The enterprise was declared 
to be a public utility under the protection of the Govern
ment so as to enable the concessionaire to exercise the 
right of expropriation for the purpose of the g'rant. He 
was given the right to export the petroleum and hydro
carbon products and by-products, or to sell the same 
within the Republic. 

The grant was made on condition that the conces
sionaire should spend $ 20,000 American gold in ex
ploration, during the first two years, and to deposit 
$ 25,000 in the public treasury to secure this expendi
ture; invest in the three years following the two years, · 
not less than $ 125,000 gold in an investigation and 
exploitation of the petroleum deposits, and secure this 
action by the deposit of 40,000 colones in internal bonds 
of Costa Rica in the Treasury at San J ose or in a bank 
in England or in the United States, and during seven 
years succeeding the previous :five, invest a sum of not 
less than one million colones, to continue the work of 
investigation and exploitation, and deposit, as security 
for this, in the Treasnry of the Republic, or in a bank 
of England or of the United States, 30,000 colones of 
the interior debt of Costa Rica; commence explorations 
within four months; use the best kind of machinery and 
methods for doing the work; organize a company called 
the Central Costa Rica Petroleum Company; transfer 
all the rights of the concessionaire to that company, as 
well as the obligations of the latter to Costa Rica, and 
organize the company within four years with a capital 
paid up of not less than one million dollars in United 
Sta tes currency. 
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como de utilizar piedras, pizarra, cal, arcilla y 'otros ma
teriales necesarios para las operaciones de la empresa; 
para localizar .y explotar los depósitos de carbón que des
cubra en su exploración. La empresa fué declarada de 
utilidad pública bajo la protección del Gobierno a fin de 
facilitar al concesionario el ejercicio del derecho de ex
propiación para los fines de la concesión. Se le dió el 
derecho de exportar petróleo y productos del hidrocarbu
ro y subproductos, o de venderlos en la República. 

La concesión fué otorgada a condición de que el 
concesionario invirtiese $ 20,000 oro americano, en ex
ploraciones durante los dos primeros años y depositara 
$ 25,000 en el Tesoro Público para garantizar dicho gas
to; de que invirtiese en el curso de tres años contados 
desde el fin de dichos dos años, una suma no menor de 
$ 125,000 oro americano, en investigaciones o explota
ciones de depósitos de petróleo, garantizando esta inver
sión con un depósito de 40,000 colones en bonos de la 
deuda interna de Costa Rica, en la Tesorería General 
en San José, o en un Banco en Inglaterra o en los Esta
dos Unidos; de que invirtiese en el curso de siete años, 
contados desde el fih de los anteriores cinco años, una 
suma no menor de ~ l. 000,000 para proseguir l51 inves
tigación y explotación, y depositara, como garantía de 
esta obligación, en la Tesorería General de la República 
o en un Banco en Inglaterra o en los Estados Unidos, 
<¡¡: 30,000 en Bonos de la Deuda . Interna de Costa Rica; 
de principiar las exploraciones dentro del término de 
cuatro meses; de usar la mejor clase de maquinaria y los 
mejores métodos para realizar el trabajo; de organizar 
una Compañía anónima denominada Central Costa Rica 
Petroleum Company a la cual traspasaría el contratante 
todos sus derechos, así como sus obligaciones en favor de 
Costa Rica, debiendo organizarla dentro de cuatro años 
con un capital pagado no menor de un millón de dólares 
en moneda de los Estados Unidos. 
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The considerations for this concession are contained 
in Articles VII, VIII and X. 

Tbe concessionaire, by Article VII, agrees to pay 
25 cents, American currency, on every ton of crude 
petroleum or other hydrocarbon products exported or 
sold in the Republic, deducting what he may use in bis 
work of production, refining and transport. By Article 
VIII he undertakes to supply gratuitously all fuel and 
lubricating oil needed to run the present Government 
railways and extensions thereof, provided that the total 
net output from the petroleum fields shall be at least 
1000 tons a da y, the storage and transportation to be at 
the expense of the Government. By Article X, it ts 
provided as follows: 

((With the exception of the oil supplied as provided 
by Article VIII hereof, the royalty of 25 cents referred 
to in Article VII, shall be the only tax or duty payable 
by the Concessionaire to the Government of the Republic 
or to th~ local governments or municipalities in respect 
to this concession; but the Concessionaire shall not be 
exempted from any national taxes payable by the public 
in general at the present rates. Tbe Govemment exempts 
the Concessionaire from the payment of general or partial 
taxes which may be levied hc!reafter, unless they be for 
public services established or conducted by the Govern
ment and of which the Concessionaire shall make regular 
use, or by which he may directly and permanently 
benefit». 

The first objection to an award in favor of the Amory 
concesswn m this proceeding by tbe British Govern-
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Las compensaciones del concesionario en favor del 
Estado están estipuladas en los artículos VII, VIII y X 
del contrato. 

Por el artículo VII conviene el concesionari() en 
pagar veinticinco centavos de dólar, moneda de los E~ta
dos Unidos, por cada tonelada de petróleo crudo o de 
cualquier producto de hidrocarburo que exporte del terri
torio de la República o venda dentro del mismo, dedu
ciendo lo que pudiera emplear en su trabajo de extracción, 
refinamiento y transporte. Por el artículo VIII se com
promete a suministrar gratuitamente todo combustible y 
aceite lubricante que se necesite para el servicio de los 
ferrocarriles actuales del Gobierno y sus ramales siem
pre que el total ueto de la extracción de petróleo de las 
áreas petrolíferas sea por lo menos de un mil toneladas 
por día, corriendo el almacenaje y trasporte por cuenta 
del Gobierno. En el artículo X se estipula lo siguiente: 

((Exceptuando el aceite suministrado de acuerdo con 
el artículo VIII de este contrato, el único derecho o 
contribución pagadero por el concesionario al Gobierno 
de la República o los gobiernos locales o municipali
dades, respecto de esta concesión, será el derecho de 
veinticinco centavos mencionados en el artículo VII, 
pero el concesionario no estará exento de las contribucio
nes nacionales pagaderas por el público en general a los 
tipos actuales. El Gobierno exceptúa al concesionario 
del pago de contribuciones generales o parciales que se 
dicten en lo futuro, a menos que éstas sean sobre servi
cios púb1icos establecidos por el Gobierno, o bajo su direc
ción, de los cuales el concesionario haga uso corriente, 
o por los cuales se beneficie directa y permanentemente». 

La primera objeción contra un laudo en favor de la 
cuestión Amory en esta demanda del Gobierno Británico, 
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ment, is that it was granted to an American fi.rm and 
that thcre is no evidence that British subjeds were 
interested in it until after it had been repudiated, so 
that they acquired nothing but a law suit. It is urged 
that Great Britain may not protect her subjects in pro
secuting a claim acquired from American owners after 
it had become the subject of controversy. The British 
case, presenting the Amory claim separately, says that 
British capital was engaged in the concession from the 
fi.rst, and that Amory & Sons were only agents of a 
large English Company known as The British Con
trolled Oil-fi.elds, Limited, and that all the capital has 
been furnished by that Company since the concession 
was granted and work done under it. No formal proof 
is made of this. In a letter of the Secretary of S tate of 
Costa Rica toa representative of the British Government, 
of September 29, 1920, he says: 

«When the Amory contract was being negotiated, 
assurance was given that the responsible fi.rm was North 
American and documents presented to the Department 
of Public Works show that the transfer provided by the 
contract was made to a concern domiciled in the State 
of Delaware of the United States of America. In spite 
of this, and in view of the repeated assertions contained 
in the notes to which this is a reply, we now ha ve no 
doubt that a part at least of the capital is English or of 
English origin, and that the interest that moves you to 
intervene in the matter is born of that circumstance.>> 

No objection of this kind by Costa Rica was made 
in the Congressional Resolution of the 13th of December, 
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es que fné otorgada a una firma americana y que no hay 
prueba de que los súbditos británicos estuvieran intere
sados en ella sino hasta después de haber sido rep•1diada, 
de modo que no adquirieron derecho alguno sino un 
pleito . Se argumenta que la Gran Bretaña no puede pro
teger a sus súbditos en una demanda fundada en una 
reclamación adquirida de propietarios americanos después 
de ser ya materia litigiosa. En la demanda británica, al 
presentar por separado el reclamo de Amory, se dice que 
desde un principio había capital británico comprometido 
en la concesión, que Amory & Son fueron simplemente 
agentes de una gran compañía inglesa conocida como 
The Brz"úsll Controlled Oil Fzelds, Limz"ted, y que todo 
el capital ha sido suministrado por dicha compañía desde 
que la concesión fué otorgada y se empezaron los traba
jos de acuerdo con ella. No se ha rendido prueba formal 
acerca de esto. En nota del Secretario de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica al Representante del Gobierno 
Británico, fechada el 29 de setiembre de 1920, dice ese 
funcionario: 

«Cuando se negociaba el contrato Amory, se ase
guró que la firma responsable era norteamericana y cons
ta en documentos presentados a la Secretaría de Fomento, 
que el traspaso previsto en el contrato se hi:?o a una casa 
domiciliada en Delaware de los Estados Unidos de Amé
rica. Eso no obstante y dadas las repetidas afirmaciones 
contenidas en las notas a que me refiero, no nos queda 
duda hoy de que parte, al menos, del capital es inglés, 
o de procedencia inglesa y de esa circunstancia deriva el 

.. interés con que interviene Vuestra Señoría en la trami
tación del negocio)). 

Ninguna objeción de esta naturaleza hizo Costa 
Rica en el acuerdo del Congreso del 13 de· diciembre de 
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1921, or, so far as I can discover, in previons corres
ponden ce. It appears for tbe first time in the Counter 
Case. Had it been clearly made in previous correspon
dence, the failure to make proof might have raised the 
question of law urged, but in view of the admission 
above and the lack of distinct challenge previous to the 
Counter Case, I cannot regard it as substantial. 

Nor do I deem it necessary to go in detail into the 
question of performance. It seems to me that substan
tially everything was done by the concessionaires or 
their assignee required by the contract in the way of an 
advance of one million dollars of capital, of the security 
to be given; and of considerable expenditure to be made. 
The accounts show the actual outlay of at least 200,000 
colones in exploration in Costa Rica, and of 300,000 co
lones in importation into the country of machinery and 
other preparation enough certainly to manifest good 
faith and to appeal for equitable treatment in case this 
concession cannot be sustained as a contract. 

The most serious ubjection to the conce.ssion is that 
it was granted by a body withont power to grant it. 
Its validity is, as I have already said, to be determined 
by the law in existence at the time of its granting; and 
that means the law of the government of Costa Rica 
under Tinaco. This concession was granted, with the 
approval of the President, by the Chamber of Deputies 
of Costa Rica. By the Constitution of June 8, 1917, 
established under Tinaco, the government of the Re
public was vested in three different powers independent of 
each other, to be known as the legislative, the executive 
and the judicial powers. Tbe legislative power was vested 
in a Congress composed of two chambers, one of Senators 
and the other of J)eputies, whose members in both were 
elected by the citizens and might be reelected indefinite-
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1921, ni en la correspondencia anterior, al menos hasta 
donde he podido informarme. Aparece por vez primera 
en la Réplica. Si se hubiese hecho de un modo claro en 
la correspondencia anterior, el haber dejado de presentar 
prueba habría suscitado la cuestión de derecho alegada, 
pero en vista de la admisión hecha en el párrafo trascrito 
y de no haberse opuesto antes de la Réplica, no puedo 
considerarla como una objeción sustancial. 

Tampoco considero necesario entrar en detalles acer
ca de la cuestión relativa al cumplimiento del contrato. 
Me parece que el contratista o su cesionario cumplieron 
debidamente con todo lo estipulado en el contrato en 
cuanto a adelanto del millón de dólares de capital, a la 
seguridad que debía darse y a los gastos considerables 
que debían hacerse. Las cuentas muestran por lo menos 
un desembolso de ~ 200,000 en exploraciones en Costa 
Rica , y ~ 300,000 en importación al país de maquinaria 
y otros preparativos suficientes en verdad para probar 
buena fe y aconsejar tratarlos con equidad en· caso de que 
esa concesión no pueda mantenerse como nn contrato. 

La más seria objeción contra la concesión es la de 
que fué aprobada por un cuerpo que no tenía facultad 
para otorgarla. Su validez debe determinarse, según lo 
he expresado ya, de acuerdo con las leyes vigentes al 
tiempo de su otorgamiento, estQ es, de acuerdo con las 
leyes del Gobierno de Costa Rica presidido por Tinaco. 
Dicha concesión fué otorgada por la Cámara de Diputa
dos de Costa Rica con la aprobación del Presidente. Con 
arreglo a la Constitución de 8 de junio de 1917 estable
cida bajo el régimen de Tinaco, el Gobierno de la Repú
blica se ejercía por tres Poderes distintos independientes 
entre sí denominados Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
El Poder Legislativo residía en un Congreso formado 
por dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados, 
unos y otros elegidos directamente por los ciudadanos y 
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1y. By Article 76, the Congress was to meet as a single 
body and exercise ten powers, which were within its 
exclusive jurisdiction. The tenth power was as follows: 

((10. To approve or disapprove laws, fixing, en
forcing or changing director indirect taxes.>> 

The Chamber of Deputies was given the power to 
decree the alienation of property of the nation, or the 
application thereof for pub1ic uses; and especia11y to 
empower the executive to uegotiate loan~ or toen ter into 
other contracts u pon mortgage security of the natio~1al 
revenue. The Senate was given the power to approve 
or disapprove the loan contracts which might be entered 
o u tside of the cou n try, after the con tract had be en ap
proved by the Chamber of Deputies; to approve or dis
approve the contracts which the government might enter 
into, when ·on account of the natnre and importance of 
the subject matter the executive power or the Chamber 
of Deputies, at the request of one-third of the members 
present, considered necessary the sanction of the Senate. 

It is contended that this concession is a contract 
which the Chamber of Deputies might validly make and 
biud the Govemment unless the executive or one-third 
of the members present shonld consider the sanction of 
the Senate necessary, aud that as neither the executive 
power nor one-third of the votes of the members of 
the Chamber indicated its view that the sanction of the 
Senate was necessary to this concession, it was valid. 

The recital of the concession shows that an impor
tant part of it dealt with tbe future taxes to be paid by 
the concessionaire and made very especial provision in 
reference thereto. He was to pay a revenue taxe of 25 
cents United States cnrrency on every ton of crude 
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reelegibles indefinidamente. Conforme al artículo 76, el 
Congreso debía reunirse en un solo Cuerpo para el des
empeño de diez atribuciones que le competían exclusiva
mente. La décima era la siguiente: 

<tlO.-Para aprobar o improbar las leyes que fljen, 
exijan o varíen las contribuciones directas o indirectas». 

La Cámara de Diputados tenía la atribución de 
decretar la enajenación o la· aplicación a usos públicos de 
los bienes propios de la N ación, y la de autorizar espe
cialmente al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos 
o celebrar otros contratos, pudiendo hipotecar a su segu
ridad las rentas nacionales. Al Senado se le dió la atri
bución de aprobar o desaprobar los contratos de emprés
tito que se celebraren fuera del país, después de que el 
contrato hubiere sido aprobado por la Cámara de Dipu
tados, y la de aprobar o improbar Jos contratos que cele
brare el Estado cuarido por la entidad y trascendencia 
del negocio juzgare el Poder Ejecutivo o la Cámara de 
Diputados, a petición de un tercio de los votos presentes, 
que fuere necesaria la sanción del Senado. 

Se alega que la concesión referida es un contrato 
que la Cámara de Diputados podía celebrar válidamente 
y obligar así al Gobierno, a menos que el Ejecutivo o un 
tercio de los miembros presentes consideraren necesaria 
la sanción del Senado y que como n~ el Ejecutivo ni ese 
tercio de votos de los miembros de la Cámara, manifes
taron su parecer de que esa sanción fuera necesaria en 
el caso concreto, la concesión es válida. 

Del texto de la concesión aparece que gran parte de 
ella se refiere a los impuestos futuros que deberá pagar 
el concesionario y contiene disposiciones especialísimas 
a este respecto. Debía pagar un impuesto de veinticinco 
centavos en moneda de los Estados Unidos por cada 
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petroleum to be exported from Costa Rica or sold within 
its limits. This was called a revenue tax. In addition 
to this the concessionaire undertook to supply the gov
ernment with combustible and lnbricating oil for the 
existing. railways or for any extension within the pro
vinces named, if the product of the enterprise was not 
less than 1000 tons per day within a given period. 
Article X lim.ited the taxes to be paid to the royalty of 
25 per cent and exempted the company from the payment 
of taxes to local governments or municipalities, and from 
all national taxes exempt those payable by the public 
in general at the rates existing at the time of the con
cession. It exempted the concessionaire from the pay
ment of other general or partial taxes levied thereafter 
unless they were for public benefits furnished by the 
government of which the concessionaire should make 
regular use, or by which he might directly or indirectly 
benefit, i. e. unless they were special assessments for 
actual benefits. Considering the very heavy burden to 
which but for these exemptions the company might have 
been subjected in the event of successful exploitation, 
they were a valuable part of the concession. It is evident 
that it was the hope and expectation of both parties that 
oil would be discovered and that upon its discovery the 
company would. develop a large production, refining and 
transmission of oil, involving the expenditure of large 
capital and the in.vesting of it in plants of millions 
of value. The protection which these clauses afforded 
against the heavy reduction of dividends by increased 
future taxes, was one of the great factors of value in 
the contract. lt seems to be impossible to escape the 
conclusion that the power to grant such exemptions and 
to limit future taxation could only be exercised under 
the Constitution of 1917 by Congress in a single body. 
The granting of this concession certainly involved the 
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tonelada de petróleo crudo que se exportara de Costa Rica 
o se vendiera dentro de su territorio. A esto se le llamó 
un impuesto rentístico. Además de esto, el concesionario 
se comprometió a suministrar al Gobierno:el aceite para 
combustible y el aceite lubricante para los ferrocarriles 
existentes o para las prolongaciones de los mismos den
tro de las provincias dichas, siempre que el producto de 
la empresa no fuera menor de mil toneladas diarias en 
un período dado. El artículo X limitó los impuestos que 
debían pagarse al derecho de veinticinco centavos y exi
mió a la C?mpañía del pago de impuestos a los gobier
nos· locales o municipales, así como de todos los impues
tos nacionales, salvo aquellos pagaderos por el público 
en general a los tipos existentes al tiempo de la conce
sión. Se eximió al concesionario del pago · de impuestos 
generales o parciales que se decretaran en lo futuro a 
menos que fuesen sobre servicios públicos establecidos 
por el Gobierno de los cuales el concesionario hiciera uso 
corriente o por los cuales se beneficiare directa o indirec
tamente; esto es, a menos que ellos fuesen asignaciones 
especiales por actuales prestaciones. 

Si se considera el pesado gravamen que, a no haber 
existido esas exenciones, hubiera tenido que soportar la 
Compañía en caso de una explotación con éxito, esas 
exenciones formaban parte muy valiosa de la concesión. 
Es evidente que el deseo y la esperanza de ambas partes 
eran los de que se descubriera aceite y los de que, una 
vez descubierto, la compañía desarrollara gran produc
ción. refinamiento y trasporte de aceite, todo lo cual 
traería consigo el desembolso de un gran. ca pi tal y su 
inversión en instalaciones que costarían millones. La 
protes:ción que ~sas cláusulas ofrecían contra una fuerte 
reducción de dividendos motivada por un aumento futuro 
de contribuciones, fué uno de los factores más importan
tes de valor en el contrato. Me parece imposible evadir 
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power to approve laws fixing, enforcing or changing 
direct or indirect taxes. As the Chamber of Deputies 
was , expressly excluded from exercising this power 
alone, Article X was invalid. 

It is urged that under th..: practica! constrnction of 
the Tinoco constitution, the Chamher of Deputies did 
grant tax exemptions and five instances are cited from 
the official Gazette to show this. These were cases in 
which the customs duty on machinery introduced into 
the country was waived. They could hardly be held to 
amount to an amendment of the fundamental law by 
practice, or such a construction of it as to justify an 
exception by the Chamber of Deputies of ad valorem 
taxation, general and local, on the plant aud property 
of the concessionaire for fifty years. My conclusion is 
supported by the action of Presideut Tinoco himself in 
vetoing a law granting future exemptions from taxation 
to an Insurance Company enacted by the Senate, on the 
ground that only the Congress as a single body could 
grant them under its exclusive power to fix, enforce, or 
change direct or indirect taxes. 

It is impossible to reject the Article X aud hold 
the remaind~r of the concession valid. That Article is 
too vital an element in its value. The contract cannot 
be made over by this Tribunal for the uarties. 

The result is that the government of Tinoco itself 
could have defeated this concession on the ground of a 
lack of power in the Chamber of Deputies to approve it. 
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la conclusión de que la facultad de otorgar tales exencio
nes y de limitar impuestos futuros, sólo podía ejercerse, 
de acuerdo con la Constitución de 1917, por el Congreso 
reunido en un solo cuerpo. El otorgamiento de esta con
cesión implicaba realmente la atribución de aprobar leyes 
que fijaran, exigieran o variaran contribuciones directas 
o indirectas. Como la Cámara de Diputados fué expresa
mente excluida de ejercer esta facultad privativa, el 
artículo X de la concesión fué nulo. 

Se argumenta que al interpretar en la práctica la 
Constitución de Tinoco, la Cámara de Diputados otorgó 
exenciones y se citan cinco casos tomados de La Gaceta 
Oficial para demostrarlo. Estos eran casos en los cuales 
se eximía de derechos de aduana a maquinaria importa
da. Sería difícil sostener que ellos equivalen a una 
enmienda de la ley fundamental por práctica en contra
rio, o tal interpretación de ésta que justificase la exclu
sión de la Cámara de Diputados en el otorgamiento de 
concesiones referentes a impuestos ad valorem, generales 
y locales, sobre la planta y propiedades del concesionario 
por cincuenta años. La conclusión a que he llegado está 
apoyada por la actitud del propio Presidente Tinoco al 
vetar una ley que concedía exenciones fu tu ras de im pues
tos a una Compañía de Seguros, emitida por el Senado, 
fundándose en que únicamente el Congreso reunido en 
un solo cnerpo podía otorgarlas de acuerdo con la atri
bución, exclusiva de ese cuerpo, de fijar, exigir o variar 
contribuciones directas o indirectas. 

Es imposible rechazar el artículo X y mantener la 
validez del resto de la concesión. Ese artículo es un ele
mento demasiado vital en la determinación del valor de 
la concesión. Este Tribunal no puede, por otro lado, 
formular de nuevo el contrato para las partes. 

La consecuencia es que el mismo Gobierno de Tina
co pudo haber anulado esta concesión, fundado en que la 
Cámara de Diputados carecía de facultad para aprobarlo. 
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It is finally contended that the present Government 
of Costa Rica has recognized the Amory Concession and 
thus given it validity. The argument rests upon corres- · 
pondence between the attorney for the concessionaire 
and the Minister of Finance and Commerce in 1919 
and 1920, in which the concessionaire was permitted 
to bring in certain machinery, duty free, for the ex
ploration under the concession. Such permission was 
given but it was accompanied with the express reser
vation that the permission should not ratify the conces
sion or affect the right of the government to declare a 
nullification of the franchises if deemed convenient. 

:..Iy award, therefore, is that the Law of Nullities 
in its operation u pon the validity of the 998 one thousand 
colones bills and the claim in behalf of the Royal Bank, 
will work no injury of which Great Britain can complain, 
if Costa Rica assigns all her in terest in the mortgage 
for $ 100,000 upon Jose Joaquín Tinoco's estate execut
ed by his widow, together with all interest paid thereon 
to the Royal Bank, and that, upon Cüsta Rica's execnt
ing this assignment and delivering the mortgage, the 
Royal Bank should deliver to the Government of Costa 
Rica the 998 one thousand colones bills held by it. 

. My award further is that the Law of Nullities in 
decreeing the invalidity of the Amory concession worked 
no injury to the Central Costa Rica Petroleum Company, 
Ltd., the asignee of the concession, and the British 
Controlled Oil Fields, Ltd., its sole stockholder, of which 
Great Britain can complain, because tbe concession was 
in fact invalid under the Constitution of 1917. 

Article one of the treaty, under which this arbi
tration proceed$, provides that «the Arbitrator shall 
determine what one party may owe the other for the 
expenses of the claim, and decide with regard to the 
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Alégase finalmente que el Gobierno actual de Costa 
Rica reconoció la concesión Amory y le dió así validez. 
Este argumento se basa en correspondencia cruzada entre 
el apoderado del concesionario y el Ministro de Hacienda 
y Comercio en 1919 y 1920, en la cual se permitió al 
concesionario introducir, libres de derechos, ciertas ma
quinarias para hacer exploraciones de acuerdo con la 
concesión. Este permiso se dió, pero fué con la expresa 
reserva de que no ratificaría la concesión ni afectaría el 
derecho del Gobierno para declarar su n"ulidad si lo esti
mare conveniente. 

Por tanto, fallo que la Ley de Nulidades en cuanto 
afecta la validez de los 998 billetes de mil colones y la 
demanda presentada en nombre del Royal Bank, no causa 
ningún perjuicio por el cual pueda reclamar la Gran 
Bretaña, siempre que Costa Rica traspase al Royal Bank 
todo su interés en la hipoteca por $ 100,000 otorgada 
por la viuda de José Joaquín Tinoco, junto con los inte
reses pagados por razón de la misma. Al ejecutar Costa 
Rica el traspaso de la hipoteca, el Royal Bank deberá 
entregar al Gobierno de Costa Rica los 998 billetes de 
mil colones que tiene en su poder. 

Fallo, además, que la Ley de Nulidades al decretar 
la nulidad de la concesión Amory no causó ningún per
juicio a la Central Costa Rica Petroleum Company, 
Limitada, al cesionario de la concesión, ni a la British 
Controlled Oil Fields, Limitada, única dueña de las 
acciones, que dé lugar a una reclamación de la Gran 
Bretaña, porque la concesión era de hecho nu1a, confor
me a la Constitucióu de 1917. 

El artículo primero del tratado que ha servido de 
base a este juicio, establece que «el Arbitro dispondrá lo 
que una parte debe a la otra por gastos del reclamo y 
decidirá acerca del pago de los gastos del juicio arbitral». 
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payment of the expenses of the arbitration». Under 
the award, which is partly in favor of one and partly in 
favór of the other, I think it fair to require that each 
party pay its own expenses in mantaining its claims. 

So far as the payment of the expenses of the arbi
tration is concerned, I know of none for me to fix. 
Personally, it gives me p1easure to contribute my service 
in the consideration, disct:ssion and decision of the ques
tions presented. I am glad to have the opportunity of 
manifesting my intense interest in the promotion of the 
judicial settlement of international <Esputes, and accept 
as full reward for any service I may have rendered, the 
honor of being chosen to decide these important issues 
between the High Contracting Parties. 

WM. H. TAFT 
Sole Arbitrator 

Washington, D. C. 
October 18, 1923. 
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Con arreglo al fallo que es en parte favorable a una de 
las partes y en parte favorable a la otra, creo que es jus
to ordenar que cada parte pague los gastos que haya 
hecho para sostener sus reclamos. 

En lo que respecta al pago de los gastos del juicio 
arbitral, no veo cuáles haya de fijar. Por mi parte me es 
grato contribuir con mis servicios a la consideración, 
discusión y decisión de las cuestiones presentadas. Es un 
placer para mí tener la oportunidad de manifestar mi in
tenso interés en el fomento del arreglo judicial de los con
flictos internacionales, y acepto por toda:- recompensa de 
cualquier servicio prestado por mí, el honor de haber 
sido escogido para decidir estas importan tes cuestiones 
entre las Altas Partes Contratantes. 

Washington, D. C. , 
18 de octubre de 1923 

W~L H. TAFT 
Arbitro Unico 
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Oct. 25th, 1923. 

Hon. Wilham H. 7aft 

Washington, D. C. 

ARBITRATION BETWEEN GREAT BRITAIN 

AND CosTA RicA 

Dear Sir: 

Y our Opinion and A ward in this matter dated 
October 18th, 1923, was forwarded to us by the British 
Embassy and reached us on October 22nd. Since receiv
ing it we have carefully examined it, together with tbe 
representatives in , New York of the Royal Bank of 
Canada. Since the time for the rendering of the Award 
has not yet fully expired, we beg the privilege of bring
ing one or two points to your attention before the Award 
is put into effect. 

The evidence presented on behalf of Costa Rica 
upon which you have reached your conclusion concern
ing the intrinsic merits of the claim of the Royal Bank 
of Canada, and which you regard as not having been 
adequately met or explained by the Royal Bank, was 
not presented in the Case of Costa Rica, but only in its 
Counter Case, and there wa.s therefore no opportunity 
for the Royal Bank to submit to you any replying 
evidence or explanations. The Bank had never been 
notified that the accounts contained in the books of the 
Government of Costa Rica would be presented or relied 
upon as evidence, and as they were not included in the 
Case of Costa Rica it was inferred that the Government 
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25 de octubre de 1923. 

Honorable Jfzlliam H. Taft, 

W ashingtun, D. C. 

ARBITRAJE ENTRE LA GRAN BRETAÑA 

Y CosTA RrcA 

Estimado señor: 

El Dictamen y Laudo de usted sobre este asunto, 
fechado a 18 de octubre de 1923, nos ha sido remitido 
por la Embajada Británica y llegó a nuestras manos el 
22 del corriente. Desde que lo recibimos hemos estado 
estudiándolo cuidadosamente ~un los represen tan tes del 
Royal Bank of Canada en Nueva York. En vista de 
que el plazo señalado para dictar el Laudo no ha vencido 
totalmente, rogamos a usted que nos permita someter a su 
atención uno o dos puntos antes de que se ponga en vigor. 

La prueba presentada en representación de Costa 
Rica: en virtud de la cual llegó usted a su conclusión 
sobre los méritos intrínsecos de la demanda del Royal 
Bank of Canada y que usted juzga no haber ·sido debi
damt::nte refutada o explicada por el Royal Bank, no se 
presentó en el Alegato de Costa Rica sino tan sólo en 
su Réplica y por consiguiente el Royal Bauk no tuvo 
la oportunidad de someter a usted ninguna contra prueba 
o explicaciones . Al Banco no se le notificó nunca que 
las cuentas contenidas en los libros del Gobierno de 
Costa Rica serían presentadas o tomadas como prueba, 
y como no fueron incluidas en el Alegato de Costa Rica 
se dedujo de esto que el Gobierno de Costa Rica enten-
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of Costa Rica realized that these book entries, which 
were in the natnre of self-serving declarations, and were, 
moreover, made under the direction of an Administration 
then about to fall, were of little evidentiary value. It 
was therefore considered that it was neither necessary 
nor appropriate to include in the Counter Case of Great 
Britain, by way of anticipation, evidence contradicting 
or explaining evidence which it was not supposed Costa 
Rica would undertake to introduce. The Royal Bank 
has accordingly never had any opportunity to be fully 
heard upon the merits of its claim and ear_nestly desires 
that snch an opportunity should be afforded, if possible, 
before the Award is carried into effect. If there is not 
sufficient time still remaining for this to be done before 
you as Arbitrator, the Royal Bank would be entirely 
willing to submit to the Costa Rican Courts for determi
nation all questions connected with the relation between 
the 1.000,000 colones deposit and the Gold Account. 

There is one particular item in connection with 
the merits of the Bank's claim upon which the Award 
indicates a possible misapprehension of the facts on the 
part of the Arbitrator. The sum of $ 200,000 in Guld at 
the rate of 4.50 which prevailed at the time of the 
transactions is the equivalent of only 900,000 colones 
instead of 1.000,000 colones. This is recognized in the 
Opinion, but the con el usion is drawn that the difference 
of 100,000 colo.nes might have been needed to convert 
the 1.000,000 colones deposit into $ 200,000 Gold and 
reference is made to the memorandum under the heading 
of «Pending Accounts» in the Costa Rican Government's 
Journal entry N'-' 1546-F of July 17th, 1919, which reads: 

«Snm paid to Ciare on the 26th J une ult . as per 
contract above referrec to by check N9 A-109248 on the 
International Banb . 
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día que esos asientos hechos en los libros con el carácter 
de manifestaciones para su servicio y bajo la dirección 
de un Gobierno que iba a caer, tenían poco valor proba
torio. Se consideró por lo tanto que no era necesario 
ni propio anticipar en la Réplica de la Gran Bretaña 
pruebas que viniesen a contradecir o explicar testimo
nios qne no se suponía que Costa Rica tuviese la inten
ción de presentar. De modo que el Royal Bank no ha 
tenido nunca oportunidad alguna de ser oído amplia
mente sobre los méritos de su demauda, y viene a ma
nifestar encarecidamente el deseo de que se le dé esta 
oportunidad, si fuera posible antes de que el Laudo se 
lleve a efecto. Caso de que no quedase tiempo suficiente 
para que usted conozca del asunto como Arbitro, el 
Royal Bank está enteramente dispuesto a someterse a los 
Tribunales de Costa Rica para la determinación de todas 
las cuestiones referentes a la relación que existe entre el 
depósito de 1.000,000 de colones y la Cuenta en Oro. 

Existe una partida especial relacionada con los 
méritos de la demanda del Banco, acerca de la cual re
sulta en el Laudo un posible error del Arbitro en cuanto 
a los hechos. La suma de $ 200,000 en oro al tipo de 
4.50 que regía en la época de las transacciones, equivale 
tan sólo a 900,000 colones en vez de 1.000,000 de colo
nes. Así lo reconoce el Dictamen, pero se deduce la 
conclusión de que la diferencia de 100,000 colones 
puede haber sido necesaria para convertir el depósito de 
1.000,000 de colones en$ 200,000 oro y se hace referencia 
al memorándum que lleva el título de «Cuentas Pendien
tes» en el asiento N9 1546-F del diario del Gobierno 
de Costa Rica, de fecha 17 de julio de 1919, que dice: 

«Suma pagada a Clare el 26 de junio último, según 
contrato antes referido, por cheque N9 A-109248 sobre 
el Banco Internacional». 
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This record itself, which was submitted by the Cos
ta Rican Government shows clearly that the Royal Bank 
did not receive the 100,000 colones in connection with 
the purchase of exchange, but that this sum was paid 
to Enrique Clare by check on the International Bank 
on June 26th, 1919, which was several weeks before 
the deposit of l. 000,000 colones was made in tbe Royal 
Bank. There is tberefore a sum of 98,000 colones which 
manifestly never reached either of the Tinocos, so far 
as tbe Royal Bank had any reason to suppose, and which 
is not witbin tbe tenor and scope of your decision upon 
this branch of the case. An opportunity to present the 
facts upon this point more in detail is respectfully re
quested, in tbe event that you deem it appropriate to 
receive further evidence. 

While the point is of practical rather than legal 
importance, it may not be inappropriate to bring to your 
attention the fact that the $ 100,000 mortgage referred 
to in the Opinion is of no actual value whatever. The 
Royal Bank has just been informed that this was a third 
mortgage and that the first mortgage was foreclosed, 
leaving no equity whatever for the satisfaction of any 
subsequent liens. 

We are sending a copy of this letter to Mr. Alfredo 
Gonzalez and Mr. Chandler P. Anderson, agent and 
counsel for the Government of Costa Rica. 

With much appreciation of the careful consideration 
whicb you have given to this case and the exhaustive 
discussion of the important questions of International 
Law embodied in your Opinion and Award, we are Sir, 
with deep respect, 

Yours faithfully, 
CouDERT BROTHERS 
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Este mismo asiento presentado por el Gobierno de 
Costa Rica demuestra claramente que el Royal Bank no 
recibió los 100,000 colones en relación con la compra de 
letras de cambio, sino que esta suma fué pagada a En
rique Clare con un cheque sobre el Banco Internacional 
el 26 de junio de 1919, varias semamas antes de haberse 
hecho el depósito de 1.000,000 de colones en el Royal 
Bank. Hay por lo tanto una suma de 98,000 colones 
que evidentemente no llegó nunca a poder de ninguno 
de los dos Tinocos-hasta donde el Royal Bank tenía 
alguna razón para suponerlo-y que no está compren
dida en el texto ni en la órbita del fallo de usted en lo 
que atañe a este punto del pleito. Respetuosamente se 
solicita la oportunidad de presentar los hechos sobre 
este punto de modo más detallado, siempre que usted 
estime conducente recibir más pruebas. 

Por ser el punto de mayor importancia práctica que 
legal, no será tal· vez impropio llamar la atención de 
usted sobre el hecho de que la hipoteca de $ 100,000 a 
que se hace referencia en el Dictamen no tiene actual
mente ningún valor. El Royal Bank acaba de ser infor
mado de que se trata de una tercera hipoteca y de que 
la primera fné ya ejecutada sin quedar ningún saldo 
con qué cubrir los otros gravámenes . 

Enviamos una copia de esta carta a los señores Al
fredo González y Chandler P. Anderson, ::~gente el pri
mero y abogado el segundo del Gobierno de Costa Rica . 

Con la expresión de nuestra mucha gratitud por la 
consideración que usted ha prestado a este litigio y la 
amplísima discusión de las importantes cuestiones de 
Derecho Internacional incorporadas en su Dictamen y 
Laudo, somos de usted con profundo)espeto, estimado 
señor, 

Muy fielmente suyos, 
CouDERT BROTHERS 

HTKj AO 'B 
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SUPRI!ME COURT OF THE UNITED STATES 

WASHINGTON, D. C. 

October 27, 1923. 

Gentlemen: 

I am in receipt of a letter from Coudert Brothers, 
Counsel for Great Britain in the arbitration recently 
decided by me, of which they advise me they have sent 
you a copy, and I write to know whether you are ex
pecting to write a letter in answer to this for my consi
deration. 

Sincerely yours, 

(Signed) WM. H. TAFT 

Mr. C handler P. A nderson, 
Mr. Alfredo Gonzalez, 
Comtsel for the Government of Costa Rica, 
2201 Massaclwssetts Aventte, 

Washington, D. C. 

• 



CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

WASHINGTON, D. C. 

Señores: 

57 

27 de octubre de 1923. 

He recibido una carta de Coudert Brothers, abogados 
de la Gran Bretaña en el arbitrajé recientemente fallado 
por mí, de la cual me avisan que les han enviado a 
ustedes una copia; y yo me dirijo a ustedes para saber 
si se proponen escribir una carta en repuesta a la suso
dicha, con el objeto de que yo la considere. 

De ustedes sinceramente, 

S eñor Chandler P. Anderson, 
S eñor Alfredo González, 
Abogados del Gobierno de Costa Rica, 
2201, M assachusetts A ven ve, 

Washington, D. C. 

8 

(f). WM. H TAFT 
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LEGAció N DE C o sTA RicA 

October 29, 1923. 

The H onorable WzlHam H. Taft, 

Cltief Justice of the United States St~j>reme Cou rt, 

Washington, D. C. 

M y dear Chief J ustice: 

I have received today your letter of October 27th 
with reference to the Arbitration between Costa Rica 
and Great Britain, recently decided by you, asking if I 
am expecting to reply to the letter of October 25, 
addressed to you by Messrs. Coudert Brothers, a copy 
of which was sent to me. 

Inasmuch as Messrs. Coudert Brothers' letter was 
addresed to you, I had not considered that I should send 
a reply to them, but in view of your inquiry, I take the 
opportunity of stating to you the position of my Govern
ment. 

The Treaty of Arbitration between the Government 
of the Republic of Costa Rica and His Britannic Majes
ty's Government provides that-

«Both Governments solemnly undertake to conform 
to the decision of the Arbitratror whatever it may be and 
to comply with it without delay as final and beyond ap
peal, pledging to this effect the national honor; and they 
shall take such • me asures as m ay be req uisite to carry 
out the arbitral award». 

In accordance with these treaty prov1s10ns, my 
Government considers that the decision which you pro
nounced in this arbitration, and sent to the Costa Rican· 
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LEGAció N DE CosTA RicA 

Honorable Wzllz'am H. Ta(t, 
Chiej Justice de la Corte Suprema 
de los E stados Unidos 

Washington, D. C. 

Estimado Chief Justice: 

29 de octubre de 1923. 

Hoy he recibido su carta del 27 de octubre referente 
al arbitraje entre Costa Rica y la Gran Bretaña por 
usted recientemente fallado, en que me pregunta si me 
propongo contestar la que los señores Coudert Brothers 
le han dirigido a usted con fecha 25 del corriente, de la 
cual se me ha enviado copia. 

~iendo así que la carta de los señores Coudert Bro
thers está dirigida a usted, no h abía pensado darles una 
respuesta; pero en vista de la pregunta que usted me 
hace, aprovecho la oportunidad para manifestarle el sen
tir de mi Gobierno. 

El Tratado de Arbitraje entre el Gobierno 
de Costa Rica y el de Su Majestad Británica dis
pone que 

«Ambos Gobiernos se comprometen solemnemente 
a conformarse con la decisión arbitral, cualquiera que 
sea; y a · ejecutarla sin demora como definitiva y sin 
lugar a recurso, empeñando para ello el honor nacional; 
y tomarán cuantos acuerdos fueren precisos para que lo 
resuelto tenga cumplimiento». 

De acuerdo con estas disposiciones del Tratado mi 
Gobierno considera que el fallo dictado por usted en el 
presente arbitraje y que ha sido comunicado al Ministro 
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Minister and to the British Ambassador in Washington 
on October 18th, is final and beyond appeal, and that 
it went into effect on the date upon which it was 
pronounced. 

It is stated in Messrs. Coudert Brothers' letter that-

«Since the time for the rendering of the award has 
not yet fully expired we beg the privilege of bringing 
one or two points to your attention befare the award IS 

put into effect». 

There is no justification under the treaty or inter
national procedure, for the implication that something 
remains to be done to «put the award into effect» or that 
the award is not final simply because it was rendered 
befare the expiration of the period within which it was. 
required to be rendered, or that it can be subsequently 
modi:6ed within that period. 

1oreover, I desire to point out, on behalf of my 
Government, that the application now made by Messrs. 
Coudert Brothers for the purpose of introducing ad
ditional evidence and arguments to modify the award is 
made on behalf of the Royal Bank of Canada, and it 
does not appear that it has the sanction of His Britannic 
Majesty's Government. In the absence of an official 
communication from the British Government, .it is not 
to be presumed that the British Government questions 
the validity of the award pronounced by you, or is a 
party to this attempt to repudiate its treaty obligation 
to comply with the award as «final and beyond appeall>. 

I desire that you should know, however, that apart 
from these fundamental jurisdictional objections, the 
Government of Costa Rica also considers that the present 
application of the Royal Bank is wholly unjustifiable. 
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de Costa Rica y al Embajador Británico en Washington 
el 18 de octubre, es definitivo y sin lugar a recur
so y que entró en vigor desde la fecha en que fué 
pronunciado. 

En la carta de los señores Coudert Brothers se dice: 

«En vista de que el plazo señalado para dictar el 
Laudo no ha vencido totalmente, rogamos a usted que 
nos permita someter a su atencíón uno o dos puntos 
antes de que se ponga en vigor» . 

Con arreglo al Tratado o a los procedimientos inter
nacionales, no se justifica la deducción de que quede 
algo por hacer para que el Laudo «se ponga en vigor», 
o de que éste no sea definitivo tan sólo porque fué dicta
do antes de vencer el plazo dentro del cual debía pro
nunciarse, o de que pueda ser posteriormente enmendado 
dentro de este plazo. 

Quiero hacer constar, además, en nombre de mi 
Gobierno, que la petición de los señores Coudert Bro
thers para que se les permita presentar pruebas adicio
nales y argumentos con el fin de mo<.lificar el Laudo, 
está hecha en nombre del Royal Bank of Canada y no 
aparece sancionada por el Gobierno de Su Majestad Bri
tánica. No habiendo una comunicación oficial del Go
bierno británico, no es de presumirse que éste contro
vierta la validez del Laudo dictado por usted, o que 
tenga parte en este intento de repudiar la obligación 
que contrajo en el Tratado de ejecutar e] Laudo como 
«definitivo y sin lugar a recurso». . 

No obstante deseo manifestar a usted que aparte de 
estas fundamentales objeciones jurisdiccionales, el Go
bierno de Costa Rica considera también que la petición 
del Royal Bank es del todo injustificable. 
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The statement in Messrs. Coudert Brothers' letter 
that the Royal Bank «has never had an opportunity to 
be fully heard upon the merits of this claimn is i~excus
able and incomprehensible. 

From the inception of this arbitration, the Royal 
Bank has deliberately refused to go into the question of 
the intrinsic merits of its claim, in defiance of repeated 
warnings on the part of the Government of Costa Rica 
that the ' claim as originally presented rested merely 
upon assumed and asserted rights, the existence of which 
was wholly unsupported by proof. Not only has the 
Government of Costa Rica insisted that the intrinsic 
merits of this claim was one of the fundamental ques
tions at issue, and that the burden of proof in this 
arbitration rested u pon the claimants, but it also demand
ed at the beginning of the arbitration the production by 
the claimants of all the documentary evidence in their 
possession bearing upon the merits of their claim. It is 
a matter of record in this arbitration that they have 
refused to produce auy of the documentary evidence 
demanded by Costa Rica, with the exception of the 
twenty-four checks covering the Üems in their state
ment of account , which under instructions from the 
Arbitrator they were finally forced to produce at the last 
moment before the Costa Rican Counter-Case was filed. 

The belated desire now expressed by the Royal 
Bank to begin this arbitration over again obviously is 
due to the exposure of the uureliability of the statement 
of account presented in the Case of the Royal Bank 
which was demoustrated to be incorrect by these checks, 
which throughout had been in ,the possession of the 
Royal Bank and which it was forced to produce only at 
the 1 ast momen t. 
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Lo que dicen los señores Coudert Brothers en su 
carta acerca de que el Royal Bank «no ha tenido nunca 
oportunidad alguna de ser oído ampliamente sobre los 
méritos de esta demanda», es imperdonable e incom
prensible. 

Desde el principio del presente arbitraje, el Royal 
Bank se negó deliberadamente a entrar en la cuestión 
de los méritos intrínsecos de su reclamo, a pesar de ha
berse hecho en nombre del Gobierno de Costa Rica re
petidas advertencias de que el reclamo tal como fué 
originalmente presentado, sólo tenía por base supuestos 
y alegados derechos cuya existencia carecía enteramente 
de prueba. El Gobierno de Costa Rica no sólo insistió 
en que los méritos intrínsecos de este reclamo eran una 
de las cuestiones fundamentales que debían ventilarse 
y en que tocaba a los demandante~ hacer la prueba en 
el presente arbitraje, sinq que pidió también, al princi
pio, qne éstos presentasen en apoyo de su demanda todas 
las pruebas documentales que tuviesen en su poder. 
Consta en este proceso arbitral que ellos se han negado 
a suministrar todas las pruebas documentales pedidas 
por Costa Rica, con excepción de los veinticuatro che
ques que cubren las partidas de su estado de cuentas, 
el cual, en virtud de un mandato del Arbitro, se vie
ron obligados a exhibir a última hora, antes de ser pre
sentada la Réplica de Costa Rica. 

El deseo tardío que ahora manifiesta el Royal Bank 
de reabrir este juicio arbitral, se debe indudablemente 
a la revelación de que no merece crédito el estado de 
cuentas presentado en su Alegato, cuya incorrección ha 
sido demostrada por medio de los mencionados cheques, 
los cuales han permanecido durante todo el tiempo en 
poder del Royal Bank y que éste se vió obligado a exhi
bir tan sólo a última hora. 
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Furthermore, it is obvious that the present applic
ation of the Royal Bank does not rest upon any newly 
discovered evidence. In this connection it will be noted 
that in accordance with the procedure contemplated by 
the treaty the Royal Bank was under an honorable 
obligation to present fully in its Case all evidence and 
documents, in support of its claim, and under the terms 
of the treaty it was not at liberty to produce any docu
mentary evidence after the expiration of the sixty day 
period within which the Counter-Cases were required 
to be filed. That period expired on August 5th, upon 
which day the Costa Rican Government filed its Counter
Case and evidence in reply to the Royal Bank Case. 
Since then neither the Government of Costa Rica nor 
the claimants have been at liberty under the treaty to . 
file any additional evidence. 

If either party has been prejudiced by this treaty 
limitation, it was Costa Rica rather than the claimants, 
because Costa Rica has been thereby deprived of the 
opportunity to introduce evidence in refutation of the 
surprising statement in the claimants' Counter-Case that 
the Government of Costa Rica had accepted an alleged 
mortgage for $ 100,000 on the Tinoco estate zn fu ll satis
factzon of a claim for that amount against Tinoco. This 
statement is now shown by the letter of Messrs. Coudert 
Brothers to be without foundation, in view of their 
amended allegation that this mortgage was a third 
mortgage and had no value. 

It was on account of this misrepresentation about 
thisalleged mortgage transaction that the award held 
that Costa Rica was not entitled to the costs of the 
arbitration against the Royal Bank, or even against 
the Amory Concession claimants, although they had no 
possible connection with this transaction. 

• 
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Mas todavía; es evidente que la petición del Royal 
Bank no de,scansa en ninguna prueba recién descubierta. 
A este respecto es menester observar que con arreglo a 
los procedimientes establecidos en el Tratado, el Royal 
Bank estaba honradamente obligado a hacer en su Ale
gato la presentación completa de todas las pruebas y 
todos los documentos que viniesen en apoyo de su de
manda, y conforme a los términos del Tratado no era 
lícito producir ninguna prueba documental después de 
vencido el plazo de sesenta días dentro del cual debían 
presentarse las Réplicas. Este pla:w venció el día 5 de 
agosto, día en que el Gobierno de Costa Rica presentó 
su Réplica y sus pruebas en respuesta al Alegato del 
Royal Bank. Desde entonces, ni al Gobierno de Costa 
Rica ni a los demandantes les ha sido lícito, con arreglo 
al Tratado, presentar ninguna prueba adicional. 

Si por esta restricción del Tratado resultó perjudi
cada alguna de las dos partes, ésta ha sido Costa Rica 
antes que los demandantes; porque Costa Rica se ha 
visto .por este mot~vo privada de la oportunidad de pre
sentar pruebas para refutar la sorprendente aseveración, 
contenida en la Réplica de los demandantes, de que el 
Gobierno de Costa ~ica había aceptado una pretendida 
hipoteca de $ 100,000 sobre la finca de Tinaco en pago 
total de un reclamo contra éste por dicha suma. La carta 
de los señores Coudert Brothers viene ahora a demostrar 
que tal aserto carece de fundamento, en virtud de la 
rectificación contenida en ella de· que se trata de una 
tercera hipoteca que no tiene valor. 

A causa de esta tergiversación del negocio hipote
cario fué que el Laudo sostuvo que Costa Rica no tenía 
derecho a que el Royal Bank le pagase las costas del 
juicio arbitral, ni tampoco los demandantes de la Con
cesión Amory, no obstante que éstos no tenían relación 
posible con dicha transacción. 
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Asto the other points mentioned in Messrs. Coudert 
Brothers' letter, they are fully dealt with a,nd properly 
interpreted and :finally disposed of in your decision in 
which you state-

«The 100,000 colones remammg of the deposit of 
1.000,000 colones of July 16th, paid in a check to Enri
que R. Ciare, as shown by Journal Entry N9 1546 G of 
July 17th, 1919, is a credit to ((Pending Accounts», and 
is accompanied by the memorandum «sum paid to Ciare 
on the 26th of J une ultimo as per the contract above 
referred to, by check N9 A 109248 on the International 
Bank». From the memorandum against the credit of 
900,000 colones in the same entry this contract seems 
to have been an arrangement for exchange and may 
have been the amount needed to transfer the whole 
1.000,000 colones deposit into $200,000 gold. Whatever 
it was, it is so closely conliected with this payment for 
obviously personal and unlawful uses of the Tinaco 
brothers that iu tbe absence of any .explanation on be
half of the Royal Bank, it can not now be made .the basis 
of a claim that it was for any legitimate governmental 
use of the Tinaco GovernmenV>. 

The entries in these accounts show that Messrs. 
Coudert Brothers' letter has confused the rate of ex
change charged by the Royal Bank against the Govern
ment which was 500 %, with the rate of exchange 
credited by the Royal Bank to itself or to Tinoco and 
bis intermediaries which was 450 %. 

I am not sending a copy of this letter to Messrs. 
Coudert Brothers because it is not a part of the proceed
ings in this a:rbitration which my Government considers 
terminated when the award was rendered, at which time 
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En cuanto· a los demás puntos a que se refiere la 
carta de los señores Coudert Brothers, están amplia
mente tratados, debidamente interpretados y definitiva
mente resueltos en el fallo de usted, donde dice: 

((Los~ 100,000 restantes del depósito de ~ i .000,000 
efectuado el 16 de julio, entregados en un cheque a 
Enrique R. Clare según consta del asiento del Diario 
NQ 1546-F, fechado el 17 de julio de 1919, figuran 
como un abono a ((Cuentas en Suspenso)) que tiene esta 
razón. <<Suma que de acuerdo con el contrato referido se 
había entregado aClare el 26 de junio próximo pasado 
en cheque NQ A 109248, cargo Banco Internacional». 
De la razón puesta en el abono de ~ 900,000 hecho en 
el mismo asiento, este contrato parece h aber sido un 
arreglo para el negocio de letras y constituye, quizá, la 
suma que se necesitaba para convertir la totalidad del 
depósito de ~ 1. 000,000 en el depósito de $ 200,000 oro·. 
Sea lo que fuere, está tan íntimamente relacionado con 
ese pago, hecho de modo tan manifiesto para usos per
sonales e ilegales de los hermanos Tinoco, que en 
ausencia de otra explicación por parte del Royal Bank, 
no puede ahora servir de fundamento para alegar que 
se hizo para fines legítimos del Gobierno de Tinoco .)) 

Los asientos relativos a estas cuentas demuestran 
que la carta de los señores Cuudert Brothers confunde 
el tipo de cambio cargado por el Royc~.l Bank al Gobier
no, que era de 500 % , con el que se acreditó el Royal 
Bank a sí mismo o a Tinoco y sus intermediarios, que 
fué de 450 % . 

No remito copia de esta carta a los señores Coudert 
Brothers, porque no forma parte de los procedimientos 
del presente arbitraje que mi Gobierno considera termi
nado desde que se dictó el Laudo, fecha en que termi-
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also my authority as the representative of my Govern
ment in this arbitration terminated. I am, however, 
enclosing a copy for your convenience. The Costa Rican 
Legation is also sending a copy of this letter to the 
British Embassy in Washington. 

I am, m y dear Chief J ustice, with most cordial 
regards, 

Sincerely yours, 
(Signed } ALFREDO GONZAL E Z 

Enclosure. 

S UPR.ItME COURT OF T H E UNITE D S TA T ES 

W ASH INGTON 1 D . C. 

November 2nd , 1923. 
My dear Sir: 

I beg to acknowledge receipt of your letter of Oc
tober 29th, in answer to mine of October 27th, sub
mitting to you a letter of October 25th addressed to me 
by Messrs. Coudert Brothers. In reply I beg to enclose 
a .copy of a letter which I have just mailed to Coudert 
Brothe.rs. 

Sincerely yours , 

Mr. ALfredo Gonzalez, 
L egation of Costa R ica , 
2201 lJ!lassaclmssetts Avenue, 

Washington, D. C. 

Enclosure. 

(Sig ned } WM. H. TAFT 
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naron también mis poderes como representante de mi 
Gobierno en el juicio arbitral. Acompaño sin embargo 
una copia para lo que a usted pueda convenirle. La Le
gación de Costa Rica remite asimismo copia de esta 
carta a la Embajada británica en Washington. 

Con sentimientos de cordial cousideración soy de 
usted, m l. estimado Chief J ustice, 

Sinceramente suyo, 
(f). ALFREDO GONZÁLEZ 

Se incluye un documento. 

CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

WASHI GTON, D C 

2 de noviembre de 1923 . 
Estimado señor: 

Tengo el gusto de acusar recibo de su carta del 29 
de octubre escrita en respuesta a la mía del 2 7 del mis
mo mes, en que le comuniqué la que me dirigieron los 
señores Coudert Brothers con fecha 25 de octubre. En 
contestación me permito acompañarle copia de la carta 
que acabo de poner en el correo destinada a Coudert 
Brothers . 

Sinceramente suyo, 

Señor Alfredo González, 
Legación de Costa Rica, 
2201, Massaclmsetts Avenue, 

Washington, D. C. 

Se incluye un documento. 

(f). WM. H. TAFT 



64 

CoPY 

TB:E S UPREME COURT OF THE UNITED STATES 

WASHINGTON, D . C . 

November 2nd, 1923. 
Gentlemen: 

I have your letter of October 25th in the matter of 
the arbitration between Great Britain and Costa Rica. 
Upon receipt of your letter, I wrote to Mr. Gonzalez, 
asking him whether he desired to submit any comment 
on your letter to me before I acted on it. He replied to 
me in a letter of which I e~close a copy. I have examin
ed with care the statements of your letter, but I find 
nothing therein to lead me to grant a rehearing or to 
make any change in my Award, even if I were to hold 
that the Award having been filed is subject to change 
by me for mistake or inad vertance. The evidence was 
suhmitted under the stipulations of the Treaty, and in 
accordance therewith, and I have passed upon it as thus 
submitted. The Award must therefore stand. I am 
sending a copy of this letter to Mr. Gonzalez. 

Sincerely yours, 

M essrs. Coudert Brothers, 
2 Rector Street, 

New York, N. Y. 

Enclosure. 

(Signed) WM. H. TAFT 
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2 de noviembre de 1923. 

Acuso recibo de su carta del 25 de octubre, relativa 
al juicio arbitral entre la Gran Bretaña y Costa Rica. 
Tan pronto como llegó a mi poder escribí al señor Gon
zález preguntándole si deseaba presentarme algún co
mentario antes de que yo actuase en el asunto de que 
trata. Me contestó en carta de que acompaño a ustedes 
copia. He estudiado cuidadosamente la carta de ustedes, 
pero nada encuentro en ella que me induzca a conceder 
una nueva audiencia o a introducir ninguna modifica
ción en mi Laudo, aun cuando juzgase que, después de 
haber sido comunicado, estuviera sujeto a modificación 
de mi parte por motivo de error o inadvertencia. Las 
pruebas fueron presentadas con arreglo a las estipula
ciones del Tratado y de acuerdo con éstas, y yo fallé 
sobre ellas conforme se presentaron. Por consiguiente 
el Laudo debe mantenerse. Remito copia de esta carta 
al señor González. 

De ustedes sinceramente, 

Señores · Coudert Brothers, 
2, Rector Street, 

Nueva York, N. Y. 

Se incluye un documento. 

(f). WM. H. TAFT 



FE DE ERRATAS 

PARTE INGLESA 

Página 5, línea 9, dice nomination, léase: denomination. 

> 5, > 23, dice asignement, léase: asignment. 

> 6, > 14, dice sovereignity, léase: sovereignty 

6, > 21, antes de British, léase : to 

7, > 7, dice stopped, léase : estopped. 

8, > 23, dice States, léase: State. 

8, :1> 25, antes de «regulan, léase: the. 

9, :1> 5, dice intermediatory, léase : intermediary. 

11, :1> 23, dice substancial, léase: substantial. 

13, > 16 dice recognizion, léase: recognition . 

16, > 7, dice nse, léase: use. 

34, :1> 26, dice uot, léase: not 

37, :1> 2, después de «1717», agréguese: F. 

,. 37, en.tre las líneas 4 y 5, léase: Emergency 

,. 39, línea 19, dice guarantees, léase : guaranties. 

,. 39, > 23, antes de «maintenance», léase: the 

> 40, > 8, antes de cwas», sll.prímase: it. 

:1> 40, > 14, dice seth, léase: set. 

> 41, » 20, dice 26, léase: 28. 

,. 42, > 18, dice refuge, léase: refugee. 

> 46, > 13, dice ts, léase: is. 

PAR TE CASTELT.-AN A 

Página 9, línea 18, dice 431, léase: 481. 

> 36, > 21, dice Keit, léase: Keith. 

> 38, > .35 y 36, dice Agt, léase: Set. 
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