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Casa Presidcncial.-San José, a los once días del mes de junio 
de mil novecientos cuarenta y uno. 

Ejecútese 
R. A. CALDERÓN GUARDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

F. CALDERÓN GUARDIA 

N<? 61 
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

En uso de la facultad contenida en la fracción 17;¡. del artículo 
73 de la Constitución Política, 

DECRETA: 
. Artículo único.-Confiérese el grado de General de División 

al Coronel don Rudesindo Guardia Solórzano. 
COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio N adonal. 
San José, a los once días del mes de junio de mil novecientos cuarenta 
y uno. TEODORO PICADO 

Presidente 

J. ALBERTAZZI AVENDAÑO 
Primer Secretario 

CARLOS JI NEST A 
Segundo Secretario 

Casa Presidencial-San José, a los once días del mes de junid 
de mil novecientos cuarenta y uno. 

Publíquese 
R. A. CALDERÓN GUARDIA 

El Secretario de Estado 
en el Despacho de Seguridád Pública, 

F. CALDERÓN GUARDIA 

PODER EJECUTIVO 

NI? 8 
RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Por cuanto: 

el día primero de mayo de mil novecientos cuarenta y uno fué firmado 
en esta capital por los respectivos Plenipotenciarios, nombrados al 
efecto, el Tratado que .dice: 
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TRATADO DE LIMITES ENTRE COSTA RICA Y PANAMA 

El Presidente de la República de Costa Rica y el ~residente ~e 
b Repúhti~a de Panamá, considerando que la buena amts~ad y esp1-
ritu ele fraternal y sincera cooperación que felizmente existe~ entre 
ambas Naciones, habrán de ser más intensos y cordiales med1,ante la 
delimitación de sus respectivos territorios y el trazado de la lmea de 
frontera definitiva y perdurable que cor~esponda a los f&CÍprocos 
anhelos de los dos países, y, teniendo en cuenta los comunes intereses 
de ambos Estados, han convenido en celebrar un tratado al efecto, · Y 
con tal fin han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

El Presidente de la República de Costa Rica, al Señor Licen-
ciado Don Alberto Echandi Montero, actual Secretario de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exteriores, y 

El Presidente de la República de Panamá, al Excelentísimo 
Señor Doctor Don Ezequiel Fernández Jaen, Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de Panamá en Costa Rica. 

Quienes, después de haberse comunicado mutuamente sus res-
pectivos plenos poderes y de haberlos encontrado en debida y buena 
forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo I 

, !-a línea de fr?ntera entre la República _de Costa Rica y la 
Repubhca de Panama queda acordada, convenida y fijada en los 
términos (]lle en seguida se exponen: 

Partiendo de la boca actual del río Sixaola, en el mar Caribe 
sigue el thahveg de dicho río aguas arriba hasta su confluencia con ei 
río Yorkín; de allí sigue el thalweg del río Y orkín aguas arriba hasta 
el paralelo ele latitnd 9°, 30' ( nueve grados, treinta minutos) Norte 
del Ecuador; de allí sigue con rumbo geográfico Sur 76°, 37' Oeste · 
(setenta y seis grados, treinta y siete minutos) hasta el meridiano de 
longitud 82°, 56', 10" Oeste de Greenwich ( ochenta y dos grados, 
cincuenta y seis minutos, diez segundos); de allí sigue este meridiano 
en dirección Sur hasta la cordillera que s~para las aguas del océano 
Atlántico de las del océano Pacífico; de allí sigue la mencionada cor-
dillera hasta Cerro Pando, punto de unión de dicha cordillera con el 
contra fuerte que constituye el divorcio de aguas entre los afluentes 
del Golf o' Dulce v los afluentes de la Bahía Charco Azul; de allí sigue 
este contrafuert~ para terminar en la Punta Burica sobre el océano 
Pacífico. 

Artículo II 

Los Gobiernos de Costa R·ka y de Panamá nombrarán dos 
Comisiones Mixtas compuesta cada una de dos miemb~~s por cada 
Parte, las que serán asesoradas por la persopa que, a solicitud de am-
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bos Gobiernos, designe Su Excelencia el Señor Presidente de la Re-
pública de Chile, para que señalen y amojonen . sobre el terr_er.io la 
línea de frontera convenida en el artículo anterior. Las Com1s1ones 
serán nombradas dentro de los dos meses siguientes al canje de las 
ratificaciones del presente Tratado, y se instalarán en la ciuda1 de 
Panamá dentro del plazo que se considere necesario para que sus m1em• 
bros puedan reunirse y comenzar inmediata y simult_~neamente por el 
Pacíficoey por el Atlántico los trabajos de demarcac~on._ En todo ca~o 
estos deberán iniciarse dentro de los cuatro meses s1gt11entes al canJe 
de las ratificaciones de este Tratado y no se interrumpirán por ningún 
motivo hasta terminar el trazado total de la línea. 

Artículo III 

Si una de las Delegar.iones no concurriere a la demarcación de 
la frontera o se retirare antes de concluir ésta, la otra, en asocio del 
Asesor designado por el Señor Presidente de la República de Chile, 
trazará la línea o la parte de ella que faltare. 

Las diferencias que ocurrieren entre los grupos de las comi-:-
siones demarcadoras acerca de las operaciones de su cargo, serán 
referidas al Asesor, quien las someterá para su resolución a los dos 
Gobiernos, los cuales deberán resolverlas de común acuerdo en el tér-
mino de noventa días. Si pasado este plazo las Cancillerías no las hu-
bieren resuelto, a solicitud de cualquiera de las dos partes serán 
sometidas al Asesor, quien las decidirá en fallo inapelable. 

Artículo IV 

Cou excepción de los sueldos de los grupos de las Comisiones 
Mixtas dem~rcadoras, todos los demás gastos que cause la demarca-

. ción, inclusive los servicios del Asesor, serán por mitad de cargo de 
cada Gobierno. 

Artículo V 

La República de Costa Rica y la República de Panamá tendrán 
a _perpetuidad en idéntic~s condicione~ ,Y sin limitación o gravamen de 
nmguna naturaleza, la libre navegac1on en el río Sixaola · desde su 
confluencia con el Y orkín hasta su desembocadura, y en el ~ío Yorkín, 
desde el paralelo de latitud 9°, 30' Norte del Ecuador hasta su con-
fluencia con el Sixaola. 

En el caso de que alguno de estos ríos cambiara de curso la 
líne~ de frontera seguirá siendo el thalweg de dicho río al 1110111:nto 
de f irmarse este Tratado; pero las dos Naciones continuarán disfru-
t~ndo de la libre 1:ª~~gación aquí estipulada, aun en aquella parte del 
no que por la vanac1on de su curso haya quedado en territorio de una 
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de ellas y la que hubiere perdido la ribera del río, podrá usar la .1el 
nuevo c~uce en caso de emergencia para los efectos ;1e _la navegacion. 

Esto no impedirá que cualquiera de las dos Naciones pueda en 
cualquier tiempo y a su costo encauzar el río por su thalweg_ actual. 

Toda obra que uno de los dos Gobiernos desee reahzar en los 
ríos medianeros, debe contar previamente con la aprobación de la otra 
parte. 

Artículo VI 
Los derechos reales, adquiridos de acuerdo con las leyes respec-

tivas, en cualquiera de las regiones que en virtud de este Tratado deben 
pasar a la jurisdicción del otro país, serán cumplidamente respetados 
y amparados por las autoridades del país en donde quedaren situados. 

Artículo VIT 
La República de Costa Rica y la República· de Panamá decla-

ran formalmente que en el caso inesperado de que el presente Tratado 
no llegue a perfeccionarse, ninguna de ellas considerará que las ges-
tiones realizadas para su celebración, ni su texto, perjudican los den:!-
chos de la otra ni los propios, pues tales derechos quedan tal como cada 
parte entiende que existen a la firma de este instrumento. 

Artículo VIII 

Este Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes, 
de acuerdo con la legislación de cada Estado, a la mayor brevedad 
posible, y las ratificaciones serán canjeadas en la Ciudad de Panamá, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la última de ellas. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios expresados -finuan en 
doble ejemplar el presente Tratado y lo sellan con sus respe~tiYos 
sellos, en San José, el día primero de mayo de mil novecientos 
cuarenta y uno. 

(f.) ALBERTO ECHANDI. 

(f.) E. FERN.'\NDEZ JAEN. 

Casa Presidencial, San José, a los dos días del mes de mayo de 
mil novecientos cuarenta y uno. 

\Tjsto el anterior Tratado y estando conforme co? l~s instruc-
ciones dadas al Plenipotenciario, pase al Congreso Constitucional para 
los efectos de ley. 

R. A. CALDERÓN GUARDIA 

El Secretario de Estado ~n él 
Despacho de R,laciones Exteriores, 

ALBERTO EcHAN01 
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Por c11a11lo: 

E l Congreso Constitucional de la República emitió el siguiente 
decreto. sancionado por el Pode1· E jecutivo, que dice: 

N912 

EL CONí,RESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLI CA DE COSTA RICA 

• DECRETA: 

' 'Artículo único.-Apruébase el Tratado de Límites firmado en 
esta ciudad de San José, a primero de mayo de mil novecientos cua-
renta y ,1110, por el Excelentísimo Señor Licenciado don Alb'erto 
Echandi }fontero, Secretario de Estado en el Despacho de Relacio-
nes Exteriores, como Plenipotenciario Especial en representación del 
Gobierno de Costa Rica y por el Excelentísimo Señor Doctor don 
Ezequiel Fernández Jaen, Embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario ele la República de Panamá. 

Co~UNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.-Palacio Nacional. 
San José, a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta 
y uno. 

TEODORO PICADO 
Presidente 

] . ALBERTAZZI AVENDAÑO CARLOS }INESTA 
Segundo Secretari(} Primer Secretario 

Casa Presidencial.-San José, a los veinte días del mes de mayo 
de mil novecientos cuarenta y uno. 

Ejecútese 
R. A. CALDERÓ~ GUARDIA 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores, 

ALBERTO ECHANDI" 

Por cuanto: 
Los plenipotenciarios nombrados al efecto firmaron el act:>. 

que dice: 
"ACTA DE CANJE 

Habiéndose reunido los infrascritos, a saber: El Doctor Raúl 
de Roux, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Pa-
namá, y don Enrique Fonseca Zúñiga, Embajador Extraordinario Y 
Plenipotenciario de la República de Costa Rica, con el fin de canjear 
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las .ratificaciones del Tratado de Límites entre los dos paísesd, esuscrito 
en la ciudad de San José, el día primero del preser.ite ~ es mayo, 
procedieron a comparar cuidadosamente los respectivos mstrumentos 
de ratificación, y habiéndolos hallado enteramente conformes el uno 
del otro, se efectuó el canje correspondiente en la forma acostumbrada. 

En fe de lo cual se f irma la presente, en doble ejemplar, en 
Panamá, el día veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y uno. 

R. DE Roux. " 
ENRIQUE FONSECA Z úÑ IGA". 

Por tanto: 
DECRETA : 

Ténga~e por perfeccionado el presente Tratado de Límites 
entre Costa Rica y Panamá. y procédase a su ejecución, a efecto de la 
cual queda comprometido el honor nacional. 

J?ad? en la Casa .. Presidencial.-San José, a los trece días del 
mes de Junio de mil novecientos cuarenta y uno. 

, R. A. CALDERÓN GUARDIA 

El Secretario d<! Estado 
en el Despacho de Relaciones Exteriores, 

ALBERTO ECHA N DI --
N9 13 

RAFAEL A. CALDERON GUARDIA 

PRESIDEN TE DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

Artículo 19-Suprímese el aparte final del artículo 74 del 
Reglamento del Registro Público, que dice: 

"Cuando la servidumbre de paso no se constituye sobre 
la totalidad del predio sirviente, el documento deberá expresar 
la porción en que haya de ejercitarse, que se registrará con nú-
mero diferente, y describir el resto libre, de la manera anterior-
mente indicada". 

Artículo 29-Agrégase al inciso 59 del artículo 66 del mismo 
Reglamento, lo siguiente: 

"Tratándose de la constitución de servidumbres de paso 
o de acueducto se hará indicación del lugar por donde se ejer-' cerán, especificando la dirección, extensión aproximada, y demás 


