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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO GENERAL DE PAZ ENTRE LAS REPÛBLICAS DE EL
SALVADOR Y DE HONDURAS

Los Gobiernos de El Salvador y Honduras,
Inspirados por el alto espiritu de fraternidad que por tradiciôn y profundos vinculos histôricos y culturales constituye el natural fundamento en sus relaciones en todos
los ôrdenes;
Deseosos de asegurar una paz firme y duradera, que no se quebrante jamâs, y
sobre la cual puedan sustentarse las bases de una convivencia productiva;
Persuadidos de que la armonia y la cooperaciôn activa entre las dos Repûblicas
es indispensable para el bienestar y el desarrollo de sus respectivos pueblos;
Conscientes de que la consolidaciôn de la paz entre los dos pueblos y Gobiernos
es un aporte real e indispensable a la causa sagrada de la reconstrucciôn de la Patria
Centroamericana;
Seguros de interpretar fielmente los anhelos y sentimientos mas vivos y arraigados
en la conciencia solidaria de ambos pueblos;
Agradecidos por la valiosisima Mediaciôn del ilustre jurisconsulte doctor don
José Luis Bustamante y Rivero, cuya profunda sapiencia y elevada condiciôn humana
han contribuido notablemente al logro del acuerdo définitive;
En cumplimiento del Convenio suscrito en Washington, B.C., el 6 de octubre de
1976, por el cual se adopté un Procedimiento de Mediaciôn;
Han designado como sus respectivos Plenipotenciarios a los senores doctor Fidel
Châvez Mena, Ministre de Relaciones Exteriores de El Salvador, y Coronel César Elvir
Sierra, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras,
Quienes luego de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados en buena y debida forma, han convenido en suscribir el siguiente:

TRATADO GENERAL DE PAZ

TÎTULO I. PAZ Y TRATADOS
Capitule I. PAZ
Articula 1. Los Gobiernos de El Salvador y Honduras, reafirman su convencimiento de que la paz es indispensable para la convivencia y desarrollo armônicos de
sus pueblos, y convienen formai y solemnemente en tener por concluidas las diferencias que han distanciado temporalmente a ambos Estados; y en consecuencia, declaran
su firme propôsito de mantener, preservar y consolidar la paz entre elles, y renuncian
en sus relaciones al uso de la fuerza, a la amenaza y a cualquier tipo de presién o agresiôn, asi como a toda acciôn u omisién que sea incompatible con los principios del
Derecho International.
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Articula 2. Entre El Salvador y Honduras y entre los nacionales de los ;dos Estados habrâ paz firme y perpétua, sôlida fraternidad y cooperaciôn permanente y constructiva.
;
Articula 3. Ambas Partes convienen en solucionar por medios pacifiées y de
acuerdo con los principios y normas del Derecho International, toda diferencia de
cualquier naturaleza que en lo future pudiere surgir entre ellas.
Articula 4. Se comprometen, asimismo, a inculcar en el espiritu y el pensamiento
de sus respectives habitantes, a través de programas éducatives y culturales, el respeto
a la dignidad de ambos Estados y de sus nacionales, y el imperative de una colaboraciôn estrecha entre los dos paises, para engrandecirniento mutuo y mejor Servicio al
auténtico idéal centroamericanista.
;
Articula 5. Cada uno de los dos Gobiernos, respetando el principio de la libertad de expresiôn del pensamiento, procurarâ obtener la cooperaciôn de los diferentes
medios de comunicaciôn social, con el fin de hacer efectivo el propôsito enunciado en
el articule anterior.
Capitule II. TRATADOS

|

Articula 6. Después de un anâlisis minucioso de los distintos tratados, tante
bilatérales como multilatérales, suscritos entre ambas Partes desde la independencia
hasta el présente, acuerdan:
I) Que en lo referente a los tratados bilatérales, su situaciôn queda determinada
por las disposiciones de cada uno de ellos, atendiendo a su naturaleza, objetô y propô
sito, su duraciôn o plazo, y eventual sustituciôn por instrumentos posteriores.
II) Que referente a los tratados multilatérales en los cuales ambos Estados son
Partes, éstos se comprometen al cumplimiento de los mismos, con exception de:
a) Aquellos que hubiesen sido denunciados por cualquiera de las Partes, y
b) Las disposiciones de aquellos otros sobre los cuales alguna de las Partes haya
hecho réservas o declaraciones unilatérales, sin perjuicio de lo dispuestoien el arti
cule 35 del présente Tratado.
!
I
I
TÎTULO IL LIBRE TRÂNSITO
!
Articula 7. A partir de la vigencia de este Tratado, cada una de las Partes permitirâ el libre trânsito por su territorio, sin discrimination de ninguna clase, de personas,
bienes y vehiculos de la otra Parte, de acuerdo con las leyes y reglamentos <iel Estado
de trânsito.
\
Articula 8. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el présente Titulo, se entenderâ:
j
a) Por «libre trânsito de personas», el ingreso al territorio de una de las Partes
y la libre circulaciôn en el mismo, de nacionales de la otra, por tiempo determinado
y sin propôsito de permanecer en aquél.
b) Por «libre trânsito de bienes», el transporte en vehiculos o por cualquier otro
medio, de mercaderias y bienes a través del territorio de una de las Partejs, para su
salida con destine a un tercer pais. El ingreso de bienes de capital y mercaderia de
una de las Partes con destine a la otra, se regularâ por las disposiciones que al efecto
se establezcan en el Tratado referente al Mercado Comûn Centroamericatyo, o en el
Tratado de Comercio entre ambos Estados.
I
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c) Por «libre transite de véhicules», el ingreso por tiempo determinado al territorio de una de las Partes y la libre circulation en el mismo, de véhicules de matricula
nacional de la otra.
Articula 9. El libre transite de personas, bienes o véhicules, se realizarâ por
cualquiera de las rutas legalmente habilitadas a este efecto per cada une de les Estados, y mediante el cumplimiento de requisites iguales a les que se apliquen en cada
une de les Estados contratantes, a personas, bienes y véhicules de cualquier otro de
los paises centroamericanos.
TÎTULO III.

RELACIONES DIPLOMÂTICAS Y CONSULARES

Articule 10. Una vez en vigencia el présente Tratado, quedarân restablecidas de
pleno derecho las relaciones diplomâticas y consulares entre ambos Gobiernos, sin
necesidad de ninguna otra formalidad.
Articula 11. Cada una de las Partes se esforzarâ especialmente por asegurar a
los miembros de la Misiôn Diplomâtica de la otra, el pleno goce de los privilégies e
inmunidades que le correspondan de conformidad con los tratados vigentes y con las
prâcticas internacionales, y velarâ igualmente per el constante respeto de la libertad
de comunicaciôn de la Misiôn para todos los fines oficiales y de la inviolabilidad de
la correspondencia y de sus locales, véhicules y demâs bienes de la Misiôn.
Articula 12. Asimismo deberâ cada una de las Partes asegurar el pleno goce de
las prerrogativas que correspondan a las oficinas consulares y a los funcionarios con
sulares de la otra Parte.
Articula 13. Cada una de las Partes se obliga, ademâs, a proporcionar continua
y eficaz protecciôn a los locales de la Misiôn Diplomâtica y de las oficinas consulares
de la otra, asi como al personal de las mismas, sus familias y residencias.
Articula 14. Dentro de un plazo no mayor de treinta dias a partir de la entrada
en vigor del présente Tratado, las Partes procederân a la reapertura de las respectivas
Embajadas, asi como la acreditaciôn de los Jefes de Misiôn y a la notification del per
sonal diplomâtico de las mismas.
Articula 15. Las oficinas consulares, sus sedes y las circunscripciones que les co
rrespondan, podrân determinarse por simple intercambio de notas, de acuerdo con el
Derecho Consular y las prâcticas establecidas entre ambas Partes.
TÎTULO IV.

CUESTIONES LIMÎTROFES

Capitule I. DE LA FRONTERA DEFINIDA
Articula 16. Las Partes Contratantes acuerdan, por el présente Tratado, delimitar la frontera entre ambas Repûblicas en aquellas secciones en donde no existe controversia y que son las siguientes:
Section Primera: Punto denominado El Trifinio o sea la cima.del Cerro Montecristo, fijado por Delegados de los très Estados en el Acta numéro XXX, punto 5.° de
la Comisiôn Especial El Salvador-Guatemala-Honduras, levantada el veintitrés y veinVol, 1310, 1-21856
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ticuatro de junio de mil novecientos treinta y cinco, en Chiquimula, Repûblica de
Guatemala1 .
Section Segunda: De la cima del Cerro Zapotal al nacimiento de la quebrada de
Gualcho y de aqui a la confluencia de dicha quebrada con el rio Lempa. De aqui,
aguas abajo del Lempa, hasta la confluencia o desembocadura en dicho rio, de la que
brada de Poy, Pacaya, de los Marines o Guardarraya. De este punto, aguas arriba de
dicha quebrada hasta su cabecera. De alli linea recta a la pena de Cayaguanca.
Section Tercera: De la confluencia de la quebrada Chiquita u Obscura con el rio
Sumpul, aguas abajo de dicho rio, hasta su confluencia con el rio Pacacio. De este
punto, aguas arriba del rio Pacacio, hasta el Mojôn Pacacio, que esta en el mismo rio.
Section Cuarta: Del Mojôn llamado Poza del Cajôn, en el rio El Amatillo o
Gualcuquin, aguas abajo de dicho rio hasta su confluencia con el rio Lempa y aguas
abajo de este rio hasta su confluencia con el rio Guarajambala o rio Negro.
Section Quinta: De la confluencia del rio Guarajambala o rio Negro con el
Lempa, aguas abajo de este ultimo hasta el sitio donde hace confluencia con el rio
Torola. De aqui, aguas arriba del Torola, hasta donde recibe por su margen norte la
quebrada de la Orilla. De alli se sigue aguas arriba de dicha quebrada hasta su naci
miento.
Section Sexta: Del Mojôn del Malpaso de Sirnilatôn a la cumbre o mojôn del
Cerro Coloradito. De alli al pie del Cerro Coloradito donde nace la quebrada de Guaralape. De aqui, aguas abajo de dicha quebrada hasta su desembocadura en el rio San
Antonio o Sirnilatôn, de donde, aguas abajo de dicho rio hasta su confluencia con el
rio Torola. De alli aguas arriba del Torola hasta el punto donde recibe por su margen
norte la quebrada de Manzupucagua.
Section S ptima: Del Paso de Unire, en el rio Unire, se sigue aguas abajo de
dicho rio hasta donde recibe el nombre de rio Guajiniquil o Pescado, y aguas abajo
de dicho rio Guajiniquil o Pescado, hasta su desembocadura en el rio Goascorân. De
alli, aguas abajo de dicho rio, hasta el punto denominado Los Amates en el,mismo
rio Goascorân.
Articula 17. Las lineas de frontera delimitadas en el articule 16 son limites défi
nitives entre ambos Estados y serân invariables a perpetuidad.
Capitule II. DE LA COMISIÔN MIXTA DE LÎMITES
Articula 18. La Comisiôn Mixta de Limites El Salvador-Honduras, creada e instalada el dia primero de mayo de mil novecientos ochenta, y cuya-acta constitutiva2
forma parte del présente Tratado, a partir de la vigencia del mismo, tendra las siguientes funciones:
1°) Demarcar la linea fronteriza que ha sido descrita en el articulo 16 de este Tra
tado,
2°) Delimitar la linea fronteriza en las zonas no descritas en el articulo 16 de este
Tratado.

1 See the text of the said point 5 of the Minutes and the Special Minutes drawn up on the occasion of the official
acceptance of the El Trifinio boundary marker on p. 224 of this volume — Voir le texte dudit point 5 du procès-verbal
ainsi que le procès-verbal spécial dressé à l'occasion de l'acceptation officielle de la borne marquant le point appelé
El Trifinio à la page 224 du présent volume.
2 See the Minutes of this term of reference on p. 223 of this volume — Voir le procès-verbal de cet acte à la
page 223 du présent volume.
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3°) Demarcar la linea fronteriza en las zonas en controversia, una vez concluida la
delimitaciôn de dicha linea; y
4°) Determinar la situaciôn juridica insular y de los espacios maritimes.
Articula 19. La Comisiôn desempenarâ las funciones previstas en el articule pré
cédente dentro del plazo de cinco anos contados a partir de la vigencia del présente
Tratado. A efecto de que la Comisiôn Mixta de Limites pueda desempenar las funcio
nes mencionadas, las Partes la dotarân de personal compétente y en numéro suficiente.
Articula 20. La Comisiôn, en su primera sesiôn de trabajo, adoptarâ su reglamento de conformidad con las disposiciones del présente Tratado. Dicha sesiôn deberâ
celebrarse dentro de los quince dias siguientes a la vigencia de este Convenio.
Articula 21. Para mayor efectividad en el desempeno de las funciones previstas
en el articule 18, la Comisiôn Mixta de Limites, efectuarâ los siguientes trabajos:
1°) Hacer los levantamientos geodésicos y topogrâficos fundamentals que sean necesarios para actualizar los documentes cartogrâficos existentes sobre la linea de
frontera.
2°) Demarcar la frontera definida y realizar las labores indicadas en el articule 24.
3°) Delimitar la frontera en las zonas no comprendidas en el articule 16, tratando
de lograr el acuerdo entre las Partes conforme a las disposiciones del présente
Tratado y, logrado el acuerdo, comenzar de inmediato las tareas previstas en el
articule 29 en orden a la demarcacién.
4°) Determinar la situaciôn juridica insular y de los espacios maritimos previa la
actualizaciôn de los documentes cartogrâficos y el reconocimiento de las areas,
que sean necesarias.
Articula 22. Iniciadas las funciones de la Comisiôn Mixta de Limites de confor
midad con este Tratado ya no podrâ suspender sus trabajos por causa alguna; y si surgiere algûn impedimento para continuar los mismos, los Gobiernos tomarân las medidas necesarias para superarlo, en el mas brève plazo posible.
Articula 23. Los gastos que demande el desempeno de las operaciones de la
Comisiôn Mixta de Limites, serân compartidos por iguales partes por ambos Gobier
nos. Cada Estado cubrirâ los sueldos, viâticos y demâs gastos del personal de su propia Secciôn Nacional. Los dos Gobiernos proveerân la seguridad y salvaguardia de los
miembros de la Comisiôn Mixta y de su personal auxiliar en el desempeno de las
tareas que tienen encomendadas, para lo cual suministrarân la escolta que fuere necesaria. Los miembros de la Comisiôn Mixta de Limites gozarân de la condiciôn de
diplomâticos y tendrân derecho a las inmunidades, prerrogativas y privilégies que con
forme al Derecho Internacional corresponden a los agentes diplomâticos.
Capitule III.

DE LA DEMARCACIÔN DE LA FRONTERA DEFINIDA

Articula 24. La Comisiôn Mixta de Limites, para demarcar la linea cuyas secciones se han descrito en el articule 16 de este Tratado, procédera al desempeno de su
funciôn previo reconocimiento de dicha linea, para determinar su realidad geogrâfica.
La Comisiôn construira las mojoneras, columnas y monumentos perdurables que
hagan visible la linea fronteriza, y elaborarâ y dibujarâ los mapas finales de las secciones respectivas, los cuales una vez aprobados por ambos Gobiernos, se tendrân como
parte intégrante de este Tratado. Los monumentos serân numerados consecutivamente
y su posiciôn geogrâfica propia, asi como la de los puntos geogrâficos importantes y
cercanos con ellos relacionados, se anotarân en esos mapas finales.
Vol. 1310, 1-21856
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Articula 25. Cuando exista diferencia de orden técnico, es decir, cuestiones puramente de ingenieria, entre ambas Secciones Nacionales respecte de algûn punto en la
demarcation de la linea limitrofe, la Comisiôn la referirâ en un plazo no mayor de
treinta dias a la résolution de un técnico, ingéniera, que no tenga nacionalidad ni residencia en ninguna de las dos Repûblicas, de reconocida competencia e imparcialidad,
que sera escogido por las Partes para cada caso especifïco. Si no se pusieren de
acuerdo las Partes sobre el nombramiento del tercero, dentro de un plazo de treinta
dias, contados a partir del surgimiento del desacuerdo, cualquiera de ellas podrâ solicitar al Institute Panamericano de Geografia e Historia de la Organizaciôn de los Estados Americanos, la designaciôn del tercero dirimente, quien tendra los mismos requisi
tes que el técnico a que se refiere el inciso anterior. La decision del tercero, que sera
definitiva, deberâ ser emitida dentro de un plazo no superior a treinta dias, contados
a partir de la fecha en que el mismo comunique su aceptaciôn del cargo.
Capitule IV. DE LA DELIMITACIÔN DE LA FRONTERA NO DEFINIDA
Articula 26. Para la delimitaciôn de la linea fronteriza en las zonas en controversia, la Comisiôn Mixta de Limites tomarâ como base los documentes expedidos per
la Corona de Espana o por cualquier otra autoridad espanola, seglar o eclesiâstica,
durante la época colonial, que senalen jurisdicciones o limites de territories o poblaciones. Igualmente serân tornados en cuenta otros medios probatorios y argumentes
y razones de tipo juridico, historiée o humano o de cualquier otra indole que le aporten las Partes, admitidos per el Derecho International.
Articula 27. La Comisiôn Mixta de Limites propondrâ a cada uno de los dos
Gobiernos la linea de frontera que deberâ ser trazada en las zonas en controversia,
o, en su caso, en una o mas zonas, a través de un acta que sera levantada por triplicado y debidamente suscrita por los miembros de las respectivas Secciones Nacionales
y de las que se enviarâ un ejemplar a cada Gobierno dentro de los très dias siguientes
a su firma. En el termine de sesenta dias contados desde la fecha del acta, los dos
Gobiernos, en caso de aprobar la propuesta de la Comisiôn, procederân a suscribir
el correspondiente protocolo que recogerâ el contenido de dicha acta y se considerarâ
como parte intégrante del présente Tratado.
Articula 28. En el caso de que exista discrepancia entre las Secciones Nacionales
de la Comisiôn Mixta de Limites sobre la delimitaciôn de la linea fronteriza, dicha dis
crepancia se consignarâ en un acta, con menciôn de los elementos en que fundamenten
su parecer y los puntos de diferencia, que deberâ referirse a cada Gobierno para su
posible soluciôn a través de la negociaciôn diplomâtica. Los Gobiernos se pronunciarân sobre la discrepancia dentro del plazo de sesenta dias a partir de la fecha en que
les fue comunicada el acta e informarân a la Comisiôn del resultado alcanzado, para
los efectos procedentes.
Articula 29. En los casos en que exista acuerdo de ambos Gobiernos sobre el
trazo de la linea en las zonas en controversia, la Comisiôn procédera a la demarcaciôn
de la linea de frontera en el terreno, ejecutarâ los trabajos de construction de hitos
o monumentos que hagan visible y perdurable dicha linea, realizarâ el calcule défini
tive de las posiciones geogrâficas y procédera a la elaboraciôn y dibujo de los mapas
finales, los cuales, una vez aprobados por ambos Gobiernos, se tendrân como parte
intégrante de este Tratado.
Articula 30. Si se produjere una diferencia de orden técnico entre las Secciones
Nacionales de la Comisiôn Mixta de Limites respecte de algûn punto en la demarcaVol. 1310,1-21856
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ciôn de la linea limitrofe en las zonas en controversia, se aplicarân las normas del ar
ticula 25 de este Tratado, para su décision definitiva.
Capitule V. DE LA SOLUCIÔN DE LAS CONTROVERSIAS
POR LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Articula 31. Si a la expiration del plazo de cinco afios establecido en el articule
19 de este Tratado, no se hubiere llegado a un acuerdo total sobre las diferencias de
limites en las zonas en controversia, en la situaciôn juridica insular, o en los espacios
maritimos, o no se hubieren producido los acuerdos previstos en los articules 27 y 28
de este Tratado, las Partes convienen en que, dentro de los seis meses siguientes, procederân a negociar y suscribir un compromiso por el que se someta conjuntamente
la controversia o controversias existentes a la décision de la Corte Internacional de
Justicia.
Articula 32. El compromiso a que se refiere el articulo anterior deberâ contener:
à) El sometimiento de las Partes a la jurisdiction de la Corte Internacional de Justi
cia para que décida la controversia o controversias a que se refiere el articulo ante
rior;
b) Los plazos para la présentation de los escritos y el numéro de estos; y
c) La détermination de cualquier otra cuestiôn de naturaleza procesal que fuese per
tinente.
Ambos Gobiernos acordarân la fecha para la notification conjunta del compromiso
a la Corte Internacional de Justicia, pero, en defecto de acuerdo, cualquiera de ellas
podrâ procéder a la notification, comunicândolo previamente a la otra Parte por la
via diplomâtica.
Articulo 33. Si dentro del plazo de seis meses establecido en el articulo 31, las
Partes no han podido lograr acuerdo sobre los términos del compromiso, cualquiera
de ellas podrâ someter, mediante demanda unilatéral, la controversia o controversias
existentes a la décision de la Corte Internacional de Justicia, comunicândolo previa
mente a la otra Parte por la via diplomâtica.
Articulo 34. No obstante lo dispuesto en los articulos 31 y 33 de este Tratado,
las Partes, si lo creyeran conveniente, y de comûn acuerdo, podrân decidir que la con
troversia sea oida y fallada por una Sala de la Corte Internacional de Justicia,
haciendo uso de los procedimientos establecidos en el Estatuto y en el Reglamento de
dicha Corte.
Articulo 35. El sometimiento expreso que aqui se hace respecte a la aceptaciôn
de la jurisdicciôn de la Corte Internacional de Justicia, déjà sin efecto, per lo que se
refiere a las Partes entre si, cualquier réserva que une u otro de los dos Estados contratantes haya efectuado al haber hecho uso de la clâusula facultativa que se menciona
en el articulo 36, pârrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las Par
tes, conjunta o separadamente, notificarân el texto de este articulo al Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas, para los efectos del retira de la réserva mencionada. La
notification a que se refiere el pârrafo anterior se realizarâ dentro del plazo de cinco
anos previsto en el articulo 19 de este Tratado General, o, en su caso, antes de recurrir
a la Corte Internacional de Justicia, en el supuesto del articulo 39 de este mismo Convenio. Si no se hiciere tal notification dentro de los plazos senalados, se entenderâ,
a todos los efectos, que las réservas existentes en la referida declaraciôn de aceptaciôn
de la jurisdicciôn obligatoria de la Corte, no serân aplicables en las relaciones entre
las dos Repûblicas. Ambas Partes se comprometen asimismo, a no introducir réserva
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alguna que obstaculice su propôsito de llegar a un arreglo définitive de las controversias. Todo lo anterior se entiende sin alterar lo establecido en el articule 38 de este
Tratado.
Articula 36. Las Partes convienen en ejecutar en un todo y con entera buena fe el
fallo de la Corte Internacional de Justicia, facultando a la Comision Mixta de Limites
para que inicie, dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de la sentencia de
la Corte, la demarcaciôn de la linea fronteriza establecida en dicho fallo. Para dicha
demarcaciôn se aplicarân las normas establecidas sobre la materia en este Tratado.
Capitule VI. DISPOSICIONES GENERALES
Articula 37. Mientras no se procéda a la delimitaciôn total de la frontera de conformidad con lo establecido en el présente Tratado, los dos Estados se comprometen a
no perturbar o alterar mediante ningûn hecho, acto o situaciôn nueva, el estado de cosas
existentes en las zonas en controversia antes del catorce de julio de mil novecientos
sesenta y nueve y se obligan a restablecerlo, en la medida en que se hubiera modificado,
asi como a adoptar, de comûn acuerdo, las medidas adecuadas para que sea respetado,
con miras a garantizar en todo momento la tranquilidad de dichas zonas. Los acuerdos
de orden politico o militar que se concertaron a partir de mil novecientos sesenta y nueve
y que determinaron situaciones transitorias en la frontera, no perjudicarân o menoscabarân los derechos que cada Estado pudiera tener sobre las zonas en controversia.
Articula 38. Mientras esté pendiente el plazo de cinco anos establecido en el articulo 19 del présente Tratado, en lo que se refiere a la delimitaciôn de las zonas en con
troversia, ninguna de las Partes podrâ recurrir unilateralmente a otro medio de arreglo
pacifico de conflictos ni plantear el asunto ante Organismes Internationales.
Articula 39. Sin perjuicio de lo establecido en el articule anterior y en el 19 de
este Tratado, las Partes de comûn acuerdo, podrân recurrir a la Corte Internacional de
Justicia antes del vencimiento de los cinco anos consignados en dichas disposiciones.
TÎTULO V.

MERCADO COMÛN CENTROAMERICANO

Articula 40. El Salvador y Honduras declaran su firme propôsito de contribuir
a la reestructuraciôn y fortalecimiento del Mercado Comûn Centroamericano, propiciando la suscripciôn del correspondiente Tratado de Integraciôn Econômica Centroamericana, sobre bases mas justas y equitativas, a efecto de lograr la creaciôn de una
verdadera comunidad econômica y social con los otros paises de Centre America.
Articula 41. Mientras se logran los propésitos mencionados en el articule que
antecede, ambos Gobiernos regularân sus relaciones comerciales mediante un Tratado
Bilatéral de Comercio, para lo cual ambas Partes contratantes se obligan a designar
dentro del plazo de très meses, a partir de la entrada en vigor de este Tratado General,
los respectives Delegados que formarân la Comision encargada de formular el corres
pondiente proyecto.
TITULO VI.

RECLAMACIONES Y DIFERENCIAS

Articula 42. Cada una de las Partes renuncia a reclamar a la otra, indemnizaciones o reparaciones por los danos y perjuicios que se hubieren causado con motive de
los acontecimientos ocurridos en el mes de julio de mil novecientos sesenta y nueve,
o en la época inmediata anterior, o como consecuencia de hechos que tengan conexiôn
directa o indirecta con los mencionados acontecimientos.
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TÎTULO VII. DERECHOS HUMANOS Y FAMILIA
Articula 43. Cada Parte se obliga, en relation con los nationales de la otra, a
respetar y protéger los derechos y libertades esenciales de la persona humana, a garantizar su libre y pleno ejercicio y a velar porque no se violen o conculquen por autoridades, funcionarios o particulares.
Articula 44. Asimismo, cada una de las Partes:
I) Ajustarâ su conducta a los principios consagrados en la Carta de la Organization
de los Estados Americanos, en la Declaration Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, en la Declaraciôn Universal de los Derechos Humanos y
en la Convenciôn Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
II) Permitirâ que en su territorio puedan residir y establecerse los nacionales de la
otra Parte y dedicarse a cualquier actividad licita, sujetos ûnicamente a las mismas condiciones y regulaciones migratorias que se apliquen a los nacionales de
cualquier otro de los paises centroamericanos.
Articula 45. Dentro de los propôsitos centroamericanistas que animan a las Par
tes, estas se obligan a que sus respectivas legislaciones internas propicien el mâximo
respeto a los derechos humanos de los nacionales de ambos Estados y de manera espe
cial a los derechos a la vida, la seguridad personal, la libertad, la propiedad y la integridad de la familia.
TITULO VIII. COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO
Articula 46. Ambas Partes contratantes se comprometen al fiel cumplimiento del
présente Tratado, y si en el future se presentare alguna diferencia o desacuerdo entre
El Salvador y Honduras sobre la interpretaciôn de este Tratado, y sus Protocoles
anexos, en su caso, o en sus relaciones politicas, econômicas o de cualquier otra
indole, ambos Gobiernos procurarân encontrar las mejores soluciones por medio de
negociaciones directas, conservando inaltérable el espiritu de paz y fraternidad que ha
hecho posible la suscripciôn de este Tratado.
TÎTULO IX.

RATIFICACIÔN Y VIGENCIA

Articula 47. El présente Tratado sera aprobado y ratificado por las Partes de
conformidad con sus propias regulaciones internas, y entrarâ en vigencia en la fecha
del canje de los respectives instrumentes de ratification, que tendra lugar en Teguci
galpa, D.C., Honduras, Centre America.
Articula 48. Una copia del présente Tratado sera depositada en la Secretarîa
General de la Organization de las Naciones Unidas para los efectos del articule 102
de la Carta de esa Organizaciôn y otra copia en la Secretaria General de la Organiza
tion de los Estados Americanos.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotentiaries arriba mencionados firman el présente
Tratado en dos ejemplares igualmente auténticos, que sellan con sus selles respectives,
en la ciudad de Lima, Peru, a treinta de octubre de mil novecientos ochenta.
[Signed — Signé]

FIDEL CnAvEZ MENA

Ministre de Relaciones Exteriores
de El Salvador
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CÉSAR A. ELVIR SIERRA

Secretario de Estado en el Despacho
de Relaciones Exteriores de Honduras
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ACTA
Reunidos los infrascritos Ministres de Relaciones Exteriores de El Salvador, Doctor Fidel
Châvez Mena y el Sub-Secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Abogado Carlos Lôpez
Contreras, acompanados de sus respectivas delegaciones en el Hotel Intercontinental de la ciudad
de Miami, Estados Unidos de America, los dias dieciséis y diecisiete de abril de mil novecientos
ochenta, tal como quedô acordado en la ciudad de Lima, Peru, en la réunion sostenida en presencia del senor Mediador, Dr. José Luis Bustamante y Rivero, el 20 de marzo proximo pasado, con
el fin de continuar en las negociaciones directas, especificamente sobre el tema IV objeto de la
XIII Réunion de Consulta de Ministres de Relaciones Exteriores de America, el 27 de octubre
de 1969, que se refïere a «Cuestiones Limitrofes», arribaron al acuerdo siguiente:
1° Que en la réunion preliminar sostenida entre los suscritos, se acordô nombrar una SubComisiôn, integrada por représentantes de ambos Estados, a efecto de que analizaran en que
période de tiempo podria una Comisiôn Mixta de Limites (El Salvador-Honduras), delimitar la
linea fronteriza entre los dos paises, en aquellas areas no contreversiales. Dicho estudio tendra
per objeto que, previa a la suscripciôn del correspondiente Tratado General contemplado en el
Convenio de Médiation, el acuerdo a que llegare la Comisiôn Mixta de Limites, en esta materia,
sea consignado en el referido Tratado General.
2° Reunida la Sub-Comisién a que se contrae el numéral que antecede, esta llegô a las
siguientes conclusiones:
a) Que tratando de buscar un avenimiento entre las Partes, antes de la suscripciôn del Tra
tado General, la Comisiôn Mixta de Limites, con base en la documentation que cada Parte
posée, délimite la linea fronteriza entre El Salvador y Honduras, en las areas no conflictivas.
b) Una vez suscrito el Tratado General, la misma Comisiôn Mixta de Limites se encargaria
de la délimitation de las zonas en controversia, presentadas por cada una de las Partes.
c) Que el plazo mâximo para delimitar las areas no controversiales sera de cuatro meses,
contados a partir del dia primero de mayo del âne en curso.
d) En relaciôn con la Comisiôn Mixta de Limites a que se ha hecho referenda, las delega
ciones de El Salvador y Honduras se reunirân nuevamente en esta ciudad de Miami, a partir del
dia veintinueve del présente mes de abril de mil novecientos ochenta, debiendo traer consigo los
respectives nombramientos de las personas que habrân de integrar la Comisiôn Mixta de Limites,
la cual actuarâ conforme a las siguientes bases:
1) La Comisiôn estarâ integrada por très miembros sus correspondientes asesores, nombrados
por sus respectives Gobiernos, la que se instalarâ en esta ciudad de Miami el dia primero
de mayo, dando inicio a sus labores.
2) La Comisiôn tendra por objeto:
a) Primero: delimitar la linea fronteriza entre El Salvador y Honduras, en aquellas partes
en que no ha habido controversia;
b) Para realizar el cometido a que se refiere el inciso que antecede la Comisiôn se basarâ
en la documentaciôn cartogrâfica que presenten ambas partes. La Comisiôn deberâ concluir las operaciones de délimitation en la linea fronteriza donde no existe controversia,
en un ténnino no mayor de cuatro meses, contados a partir del dia primero de mayo
de mil novecientos ochenta;
c) La Comisiôn no podrâ suspender sus operaciones por causa alguna;
d) Los gastos comunes que demande el desempeno de las operaciones de la Comisiôn Mixta
de Limites serin compartidos por mitad por ambos Gobiernos. Cada una de las Partes
cubrirâ los sueldos, viâticos y demâs del personal de su propia Secciôn Nacional;
e) La Comisiôn Mixta de Limites deberâ emitir su propio Reglamento en el termine de
écho dias, para lo cual en la réunion prevista para el dia veintinueve de los corrientes,
cada Parte deberâ presentar su correspondiente proyecto de reglamento.
Miami, 17 de abril de 1980
[Signed — Signé]
FIDEL CHÂVEZ MENA
Ministre de Relaciones Exteriores
de El Salvador

[Signed — Signé]
CARLOS LÔPEZ CONTRERAS
Subsecretario de Relaciones Exteriores
de Honduras
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EXERTA DEL ACTA N.° XXX DE LA COMISIÔN ESPECIAL EL SALVADOR-GUATE
MALA-HONDURAS, LEVANTADA EL VEINTITRÉS Y VEINTICUATRO DE
JUNIO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO, EN CHIQUIMULA, REPÛBLICA DE GUATEMALA
«5.° La Comisiôn Especial acepta definitivamente como trifinio de El Salvador, Guate
mala y Honduras, la cima del Cerro Montecristo, conocido también con los nombres de Chino
o del Norte, la cual se encuentra en la conjunciôn de las divisorias de las aguas de las cuencas
de los rios Negro, Frio o Sesecapa y del Rosario, cima que es punto fronterizo reconocido entre
Honduras y Guatemala, de conformidad con el Laudo de Washington de 1933, y hasta hoy por
El Salvador, cuya descripciôn se consigna en el punto 2.° del acta numéro XX de la Comisiôn
Técnica, transcrite en el inciso 3.° de la Réplica de la Delegaciôn de Honduras, consignada en
el acta numéro XXIII, correspondiente a la sesiôn celebrada por la Comisiôn Especial en San
Salvador el dia 30 de agosto de 1934.»
ACTA ESPECIAL
En la ciudad de Guatemala, a los veintiséis dias del mes de marzo de mil novecientos treinta
y seis, se reunieron los Delegados de los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, que
a continuaciôn se mencionan, con el objeto de celebrar sesiôn para dejar constancia de la aceptaciôn oficial del mojôn trifinio de las respectivas Repûblicas, construido en la cima del cerro Mon
tecristo, de conformidad con lo dispuesto en el punto quinto del acta de la sesiôn celebrada en
Chiquimula por la Comisiôn Especial de Ingénieras de los très paises, durante los dias veintitrés
y veinticuatro de junio de mil novecientos treinticinco.
Actûan como Delegados los siguientes ingénieras:
Por El Salvador, el senor don Jacinto Castellanos Palomo;
Por Guatemala, los sefiores don Florencio Santiso y don Lisandro Sandoval; y
Por Honduras, los sefiores don José Auguste Padilla y don Ramôn Lôpez Recinos.
Concurren, ademâs, a esta sesiôn, el Ingeniero Sidney H. Birdseye, Jefe de la Comisiôn Téc
nica de Demarcaciôn de la frontera entre Guatemala y Honduras; el Doctor Raûl Gamero, Abogado Asesor de la Delegaciôn de El Salvador; y el Ingeniero guatemalteco Angel H. Balcârcel,
que actûa como Secretario en esta sesiôn.
Los Delegados exhibieron las respectivas credenciales en que constan sus plenos poderes,
y hallândose estas en buena y debida forma, se resolviô consignar en la présente acta, como en
efecto se hace, la aceptaciôn oficial del mojôn trifinio efectuada en el propio lugar el dia veinte
de febrero del ano en curso, previa inspecciôn del terreno que se practice ese mismo dia. Llevaron a cabo la inspecciôn aludida los Delegados Castellanos Palomo, Padilla, Santiso y Lôpez
Recinos, acompanados de los Ingenieros Birdseye, de Estados Unidos de America; Alirio Cornejo, salvadoreno; Arturo Castro Meza, guatemalteco, y de los sefiores Doctor Raûl Gamero,
salvadoreno; y Doctor J. Auguste Gonzalez, guatemalteco; todos los cuales salieron de Metapân
con este objeto el dia diecinueve del mes citado. El dia veinte, constituidos en la cima del cerro
Montecristo, Chino o del Norte — como también se le llama —, los Delegados, teniendo a la
vista el mapa oficial aerofotogrâfïco de la zona alrededor del trifinio aprobado el dieciocho de
junio de mil novecientos treinta y cinco por la Comisiôn Especial de Ingenieros de los très paises,
de que se ha hecho menciôn, declararon su entera conformidad con el amojonamiento efectuado
en la cima del cerro Montecristo por el Ingeniero hondurefio Humberto Z. Banegas, previamente
autorizado para ello; y, en consecuencia, aceptaron dicho mojôn trifinio en nombre de sus respec
tives Gobiernos.
Como date informative se consigna que el mojén que sefiala el punto trifinio es de hormigôn armado y de la forma y dimensiones que a continuaciôn se detallan. Sobre una base de sec
tion cuadrada de un métro cincuenta centimetros por lado y de un métro veinte centimètres de
altura sobre la superficie del terreno, rematada per una pirâmide truncada de treinta centimetros
de altura, se éleva un obelisco, cuya parte superior alcanza una altura de très métros sesenta cen
timetros sobre el nivel del terreno. Entre la base aludida y el pie del obelisco, las cuatro superfi
cies latérales de la pirâmide truncada llevan las siguientes inscripciones grabadas en el hormigén:
EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, en los lados correspondientes al territorio de cada una de
estas Repûblicas; y 1936 LAUDO DE 1933 en la superficie latéral que intersecta la linea fronteriza
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Guatemala-Honduras, correspondiendo 1936 al ano en que se construyô el mojôn. Coronando
el obelisco hay una plaça de bronce de cuatro por cuatro centimetros, la cual esta debidamente
anclada en el hormigôn y muestra la inscription que dice: «Cerro Montecristo». «Est. 689 Sec. 1»
y una cruz que marca exactamente el punto trifmio, estando la inscription y la cruz grabadas
a troquel en el bronce. Segûn informes del Ingeniero Banegas, constructor del monumento, este
tiene una cimentaciôn que alcanza una profundidad de un métro cincuenta centimetros bajo la
superficie del terreno.
Se hace notar que el promedio de observaciones de dos anéroïdes que se llevaron en esta
excursion dio una altura de dos mil doscientos sesenta métros sobre el nivel del mar para la cima
del Cerro Montecristo *. Se hace constar que debido a inconvenientes de salud, el Delegado guatemalteco Ingeniero Lisandro Sandoval no concurriô a la inspection del mojôn trifmio, pero
si asiste a la présente sesiôn, manifestando su conformidad con lo resuelto por los demâs Delegados.
EN FE DE TODO LO CUAL y para que quede a cada Gobiemo un ejemplar de esta acta, se
firma la présente por triplicado en el lugar y fecha antes expresados.
[Signed — Signé]
J. CASTELLANOS
[Signed — Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signed — Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signed — Signé]
JOSÉ AUGUSTO PADILLA
[Signed — Signé]
RAMÔN LÔPEZ R.
[Signed — Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signed — Signé]
RAÛL GAMERO
[Signed — Signé]
A. H. BALCÂRCEL

* La elevaciôn de la plaça de bronce del monumento trifmio, determinada por triangulaciôn, résulté ser de
2.418,03 métros sobre el nivel del mar. Este es un dato preciso.
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