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El día 30 de Setiembre de
1916 la Corte de Justicia Cen-
troamericana pronunció sen-
tencia en un juicio entablado por
Costa Rica contra Nicaragua
con base en la celebración del
Tratado Chamorro-Bryan, para
que fuera declarado nulo por
haber violado los derechos de
Costa Rica en el Río San Juan.
Nicaragua se negó a contestar
sobre el fondo del asunto, limi-
tándose a alegar la compe-
tencia del Tribunal, práctica-
mente no atendió el litigio,
pues se limitó a enviar unos
telegramas a la Corte alegando
su incompetencia y afirmando
que no podía haber declarato-
ria de nulidad de un Tratado
suscrito por una Nación no
demandada, como era Estados
Unidos. La Corte entró a con-
siderar si el contenido del Trata-
do Chamorro-Bryan era venta
o simple opción, y se pronunció
porque implicaba una venta
cuando menos de derechos
reales. Y la sentencia resuelve
la competencia de la Corte y
declara que Nicaragua violó los
derechos adquiridos por Costa

Rica en el Tratado Cañas-Jerez
y su aclaración en el Laudo
Cleveland. Sin embargo decidió
que no podía hacer ningún
pronunciamiento en cuanto a la
nulidad del Tratado Chamorro-
Bryan por no estar el Gobierno
de los Estados Unidos de Norte
América sujeto a la jurisdicción
de la Corte.Y el día 9 de Marzo
de 1917 también la misma Cor-
te de Justicia Centroamerica-
na dictó sentencia en contra de
Nicaragua en un juicio entabla-
do por El Salvador, con base
asimismo en la celebración del
Tratado Chamorro-Bryan, para
que fuera declarado nulo por
haber violado los derechos de
El Salvador en el Golfo de
Fonseca al conceder Nicaragua
en ese Golfo una base naval a
Estados Unidos.

En la sentencia se mantuvo
la jurisprudencia del asunto
anterior de Costa Rica respecto
a que la Corte no podía decla-
rar la nulidad del Tratado por
no estar sujeto Estados Unidos
a la potestad de la Corte. Y la
Corte entró a considerar la
condición jurídica del Golfo de
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Fonseca, declarando que tiene
los caracteres de “bahía histó-
rica, con caracteres de mar ce-
rrado”; y que sobre ella había
un condominio de las tres na-
ciones, El Salvador, Honduras
y Nicaragua, comunidad que
había violado Nicaragua al con-
ceder una base naval a Es-
tados Unidos.

La Corte también entró a
considerar otro punto en cuan-
to que el Tratado Chamorro-
Bryan violaba los derechos de
El Salvador como estado cen-
troamericano, porque los paí-ses
del istmo formaban un       todo
moral y cualquier des-
membración de territorio que
sufriera uno de ellos hiere los
intereses de los demás; y que
el Gobierno de Nicaragua ha-
bía infringido una norma cons-
titucional, la que le ordenaba el
mantenimiento de la integridad
territorial.

La sentencia declara que la
concesión de la base naval vio-
la los derechos de condominio
en el Golfo de Fonseca.


