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Laura Camila Ramos Betancourt** 

 

Resumen 

 

Este artículo de reflexión busca ofrecer una alternativa de solución amistosa a la 

tensión diplomática surgida entre Nicaragua y Colombia a partir de la Sentencia 

del 19 de Noviembre de 2012 de Corte Internacional de Justicia en la cual se 

determinaron los nuevos límites marítimos de ambas naciones sin tener en cuenta 

las disposiciones constitucionales internas de Colombia en las cuales se fijan que 

este tipo de modificaciones solo se podrán realizar en virtud de la celebración de 

Tratados Internacionales; se trata, específicamente, de la formulación de una 

hipótesis, basada en el derecho internacional y en la doctrina, que respete la 

soberanía de Colombia mediante el reconocimiento de sus normas. Para tal efecto 

se describirán y analizaran las posiciones jurídicas asumidas por los diversos 

actores nacionales respecto de la situación, a saber; el Gobierno, la Corte 

Constitucional y los Doctrinantes; por otra parte, se elaborará un análisis 

geopolítico del tema para determinar si existen intereses de otras naciones que 

puedan influir en la decisión de Nicaragua de realizar o no un acuerdo de solución 

amistosa con Colombia.  

                                                           
* Artículo de Reflexión que es el Trabajo de Grado presentado como requisito para obtener el Título de 
Abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, director el Dr. Juan Francisco 
Mendoza Perdomo. 
** Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Contacto: 
lcramos32@ucatolica.edu.co 
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Abstract 

 

This article seeks to provide an alternative reflection of friendly diplomatic tension 

arising between Nicaragua and Colombia from the Judgment of November 19, 

2012 from ICJ solution in which the new maritime boundaries of both nations were 

determined without into account the internal constitutional arrangements of 

Colombia in which fixing that such modifications may be made only pursuant to the 

conclusion of international treaties; it specifically deals with the formulation of a 

hypothesis, based on international law and the doctrine that respects the 

sovereignty of Colombia through recognition of its standards. For this purpose will 

be described and analyzed the legal positions taken by the various national actors 

on the situation, namely; the Government, the Constitutional Court and the 

doctrinarians; Moreover, a geopolitical analysis of the issue will be developed to 

determine whether there are interests of other nations that can influence the 

decision of Nicaragua of not performing or friendly settlement agreement with 

Colombia. 

Keywords: Nicaragua, Colombia, limits, International Court of Justice, agreement. 
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3.1.2. Principio de cooperación e integración. 3.2. Influencia de Rusia, China y 

Estados Unidos en la Decisión. 3.3. Cambios en el territorio Colombiano a partir de 

1830. Conclusiones: Lecciones de una solución negociada. Fundamentación 

jurídica. Contenido del Acuerdo. Referencias. 

 

Introducción 

 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de Noviembre de 2012 

en cual se resolvió la disputa territorial y de delimitación marítima entre Nicaragua 

y Colombia no sólo cambió la historia de las Repúblicas enfrentadas sino que a su 

vez dio origen a una serie de discusiones jurídicas y políticas sobre el deber de 

obedecer, o la posibilidad de desacatar, las providencias de los tribunales 

internacionales por parte de los Estados afectados por las mismas. En Colombia 

se pueden detectar por lo menos tres posiciones respecto al tema planteado: (i.) el 

Gobierno Nacional, por una parte, sostiene que es imposible acatar la Decisión, 

pues el Órgano que la profirió no tiene competencia para decidir sobre un tema de 

delimitación territorial atendiendo a que la Constitución Política de 1991 establece 

que ese es un asunto que le compete exclusivamente al Estado (Salgar, 2015); (ii) 

la Corte Constitucional, por su parte, afirma que el Estado tiene el deber de acatar 

el fallo pues dentro de sus actividades internacionales se comprometió, a través 

de la suscrición del llamado Pacto de Bogotá de 1948, a reconocer y respetar la 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y, por lo tanto, el contenido de las 

decisiones que esta profiera; así mismo, afirmó que el Instrumento suscrito, pese a 

la existencia de normas constitucionales contrarias (Verbigracia, el artículo 101 de 

la Constitución en el cual se determina que los límites territoriales de Colombia 

solo se podrán varias a través de la celebración de Tratados Internacionales), es 

exequible en el sentido de que las decisiones que la Corte tomó, sobre la cuestión 

de delimitación entre Nicaragua y Colombia, se pueden interpretar conforme a la 
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orden constitucional, incorporándose al Derecho interno mediante un tratado de 

delimitación debidamente aprobado y ratificado1 por los Estados enfrentados 

(Corte Constitucional, Sentencia C-629/2014); (iii) la doctrina, finalmente, tiene tres 

perspectivas, (a) los que sostienen que el fallo no se puede acatar pues con ello 

se vulneraria gravemente los derechos económicos de la población (Centro 

Democrático, 2014), (b) quienes afirman que el Contrato celebrado entre 

Nicaragua y China para la construcción de un canal interoceánico constituye un 

hecho nuevo por el cual se debería pedir la revisión de la Decisión (Sanín & 

Ceballos, 2015), (c) y los que no dan el brazo a torcer en que los tratados 

internacionales no pueden derogarse tan sólo con el hecho de que sus 

ordenamientos jurídicos internos cambien y que de no acatarse el fallo, Colombia 

quedaría muy mal posicionada internacionalmente (Gaviria, 2014). Estás tres 

posiciones, debidamente conjugadas, a priori, se podrían conjugar en una sola: 

Colombia debe acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo, 

para que este se aplique se requiere la celebración con Nicaragua de un Tratado 

de delimitación limítrofe que no perjudique los derechos económicos de la 

población afectada por el fallo posterior a la revisión por parte de los Tribunales 

Internacionales de los hechos que generen duda. De lo expuesto hasta aquí surge 

un problema que se puede expresar mediante la siguiente pregunta: ¿Cuál sería el 

contenido y bajo qué condiciones se podría celebrar un acuerdo limítrofe entre 

Colombia y Nicaragua? 

 

En este artículo, para solucionar la cuestión propuesta, se propone analizar 

las tres posiciones mencionadas con respecto al cumplimiento o no del fallo 

referenciado y las consecuencias de asumir una u otra conducta. El propósito de 

este análisis es generar una posición, que recoja los postulados teóricos que se 

consideren validos conforme a criterios jurídicos y políticos. Por lo tanto, se 

                                                           
1 La ratificación es una forma de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, que consiste 
en un acto solemne, emanado de la más alta autoridad del Estado. Es un acto unilateral estatal ligado al 
Derecho de los Tratados (Monroy, 2002). 
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desarrollará éste análisis atendiendo al orden en el cual se expusieron brevemente 

las posiciones de los distintos actores (1. Gobierno, 2. Corte Constitucional, 3. 

Doctrina), posteriormente se hará un análisis geopolítico que permita determinar si 

existe interés de otras naciones en que se celebre un acuerdo de solución 

amistosa y al final se expondrán las conclusiones que arroje el análisis. 

 

El propósito de este documento (solucionar la cuestión del contenido y 

condiciones de un tratado limítrofe entre Nicaragua y Colombia que disminuya las 

consecuencias negativas del fallo de la Haya) requiere un análisis detallado de los 

pronósticos, posiciones y argumentos de los diferentes actores que coadyuvan a 

Colombia en el mencionado proceso contra Nicaragua, lo dividiremos en cuatro 

acápites: en el primero, estudiaremos la cuestión de si Colombia debe cumplir el 

Fallo, en el segundo, los acontecimientos posteriores a la sentencia (como la 

posibilidad perdida de interponer el recurso de revisión y las nuevas demandas de 

Nicaragua a Colombia), en el tercero, se desarrollará un análisis geopolítico de la 

situación y, finalmente, en el cuarto, a modo de conclusión, se hablara de la 

viabilidad de una propuesta de negociación para llegar a una solución amistosa.  

 

1.  Respecto del Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de 

noviembre de 2012 y las posiciones asumidas.  

 

Antes de continuar con el propósito planteado se hace pertinente, a efecto de 

no confundir al Lector en el manejo de éste documento, realizar una aclaración de 

la metodología que se empleará para solucionar la cuestión planteada. En el inició 

de este escrito se mencionó que dentro de las tres posiciones respecto al 

cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, la de la 

Doctrina, se caracterizaba por divergir en tres perspectivas. Se considera que la 

segunda mencionada, verbigracia, la de quienes afirman que el Contrato 
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celebrado entre Nicaragua y China para la construcción de un canal interoceánico 

constituye un hecho nuevo por el cual se debería pedir la revisión de la Decisión 

(Sanín & Ceballos, 2015), es la más compleja de todas. Por lo anterior, no se 

desarrollará en éste segmento, sino que será revisada en la segunda parte del 

documento, dedicado al estudió de los hechos posteriores a la sentencia. 

 

1.1.  Posición del Gobierno Nacional.  

 

El Gobierno Nacional tomo principalmente cuatro decisiones para afrontar el 

fallo de la Corte Internacional de Justicia que produjo tanta indignación y rechazó 

en todos los colombianos por la pérdida de parte del territorio marítimo nacional 

(Sanín & Ceballos, 2015). (i.) La primera, fue denunciar2 el Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas (También conocido como el Pacto de Bogotá) en el cual se le 

reconoce jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia sobre Colombia: ésta se 

elaboró a pocos días de quedar en firme la decisión de tal forma que el retiro del 

país del documento internacional surtiera efectos inmediatos3. El propósito de esta 

actuación fue evitar que Nicaragua, animada por la decisión tomada por la Corte, 

presentará una nueva demanda contra Colombia y, que de insistir en hacerlo, se 

obligará a justificar por qué lo hacía si Colombia ya no hacia parte del Pacto 

(Sanín & Ceballos, 2015). Al respecto, es necesario recordar que el fallo fue 

desfavorable para Nicaragua en la medida en que el Órgano Internacional le negó 

el otorgamiento de 150 de las 350 millas de plataforma continental4 que demandó. 

Por lo tanto, la denuncia coloca al país vecino en el dilema de si esperar a asistir a 

                                                           
2 La denuncia de un tratado internacional constituye una declaración unilateral a través de la cual un Estado 
decide retirar su consentimiento del mismo, rompiendo la relación obligatoria que le vinculaba a través del 
mismo (Monroy, 2002) 
3 La denuncia de un tratado internacional  es susceptible de perder validez en virtud del forum prorrogatum. 
Este hace referencia a la extensión de la competencia contenciosa de un Órgano Internacional basada en 
actos realizados por los Estados de los que puede inferirse dicha voluntad. Por ejemplo, contestar una nueva 
demanda posterior al retiro del instrumento del documento internacional (Gaviria, 2014). 
4 Por plataforma continental ha de entenderse al lecho y el subsuelo de las aguas submarinas, la prolongación 
natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, o cuando no llegara a esa distancia, hasta 
una distancia de 200 millas marinas (Convención sobre el Derecho del Mar, 1982, art. 76) 
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la Comisión de Limites y esperar su recomendación o, por el contrario, acudir a la 

Comisión como paso anterior al de insistir ante la Corte en el metraje de su 

plataforma continental. El país del istmo centroamericano, frente a éste dilema, 

optó por demandar a Colombia apresuradamente: para hacerlo, debió acometer 

contra lo ya fallado respecto al metraje de sus millas de plataforma continental 

(Sanín & Ceballos, 2015). La Demanda de Introducción de Procedimiento de la 

República de Nicaragua contra Colombia cita: 

 

Cualquier posibilidad de una negociación bilateral ha sido negada por la reacción de Colombia 

frente a la sentencia de la Corte del 19 de noviembre de 2012, lo cual ha sido ampliamente 

divulgado y es del conocimiento de la comunidad internacional. En la actualidad Colombia está 

utilizando su derecho interno como un vano pretexto para violar sus obligaciones 

internacionales y ha declarado la “inaplicabilidad” de la sentencia. Así mismo, el Gobierno de 

Colombia ha solicitado recientemente que la Corte Constitucional colombiana declare la 

inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá8. Esa átmosfera y la denuncia de Colombia del Pacto 

de Bogotá (que es la base de jurisdicción con fundamento en la cual la Corte decidió el caso), 

han obligado a Nicaragua a tomar medidas en ésta materia más temprano que tarde mediante 

la presente solicitud (Cancillería de Colombia, 2013, p. 3) 

 

Como se puede apreciar la demanda de Nicaragua contra Colombia posterior 

al fallo del 19 de noviembre de 2012 surge como respuesta directa de la denuncia 

del Pacto de Bogotá. La petición solicitada en la segunda demanda de Nicaragua 

fue el reconocimiento de las 350 millas náuticas negadas por la Corte 

Internacional de Justicia, por otra parte, la denuncia del Pacto de Bogotá por parte 

de Colombia género que ésta demanda se presentara sin las pruebas necesarias 

y sin que la Comisión de Limites se hubiera pronunciado sobre su solicitud como 

se evidencia en el texto de la Demanda Introductoria (Cancillería de Colombia, 

2013). Desde el punto de vista político, la denuncia, permitió que Nicaragua no se 

siguiera moviendo en contra de Colombia y cambiará sus intereses expansionistas 

en contra de Costa Rica, Jamaica y Panamá. Estas Repúblicas reaccionaron 

negativamente frente a esta actitud oponiéndose ante la Comisión de Límites 

insinuando que el interés de Nicaragua era posesionarse de gran parte del Mar 

Caribe. 
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Siguiendo esta línea de argumentación, la segunda decisión, fue no dar 

aplicación al fallo argumentando que este requiere para tal propósito la 

elaboración de un Tratado de Delimitación Marítima entre Colombia y Nicaragua. 

Este argumento se fundamenta en la Constitución Política de 1991 que introdujo 

en el Ordenamiento Jurídico una cláusula no contraria al Derecho Internacional 

según la cual “(…) los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución 

solo podrán modificarse en virtud de tratados (…)” (Constitución Política art., 101). 

Esta apreciación lleva a considerar una negociación entre las dos Repúblicas en 

ejercicio de sus soberanías. A su vez, políticamente, Colombia aseguró que la 

delimitación traída por la sentencia viola los límites marítimos de otras naciones, 

tal vez, con el propósito de conseguir aleados cercanos en la lucha jurídica que se 

avecina contra Nicaragua. Al tratarse de una disputa jurídica el Ejecutivo procedió 

a demandar dos artículos del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional. De 

este fallo se hablará con posterioridad cuando se desarrolle la posición de la Corte 

Constitucional. 

 

Podría pensarse la decisión de oponerse al contenido del fallo argumentando 

una norma constitucional interna, al darle prevalencia al Ordenamiento Jurídico 

Interno, es incompatible con los fundamentos del Derecho Internacional5. Sin 

embargo, todo Estado está habilitado por su Soberanía para celebrar tratados. 

Ahora bien: por que exista un fallo este Derecho no se puede limitar si lo que se 

busca es negociar las condiciones en las cuales se hará aplicable la decisión. 

Históricamente son varios los casos en los cuales se ha celebrado un Tratado 

posterior a un fallo de un Tribunal Internacional, por ejemplo, en el año 1995, 

mediante un Tratado de Delimitación Territorial, Groenlandia y las islas Jan 

                                                           
5 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados señala que: “Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46” (Art., 27).  
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Mayen, modificaron sus límites territoriales establecidos en el año de 1993 por la 

Corte Internacional de Justicia en el caso de Noruega contra Dinamarca6. Esta es 

una apertura a la posibilidad de llegar a una solución diplomática que resulte 

menos lesiva de los intereses de Colombia. 

 

En tercer lugar, se decidió por parte del Gobierno tomar medidas preventivas o 

sancionatorias en asuntos sanitarios, aduaneros, fiscales, migratorios y 

ambientales respecto a los territorios objeto del litigio que produjo el Fallo de la 

Corte (Gaviria, 2014). La importancia radica en que a través de estos actos se 

demuestra que Colombia tiene soberanía sobre los territorios debatidos sin 

necesidad de que se celebren tratados de derecho internacional7 (Sanín & 

Ceballos, 2014), en ejercicio de su mero reconocimiento como Estado Soberano y 

de los derechos que le asisten. Así en septiembre de 2013 se estableció por 

Decreto la línea hasta donde llega el Mar Territorial que le corresponde a las islas 

y cayos del archipiélago8 (Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto 

1946/2013). Con esta actuación jurídica se fijó la Zona Contigua9 del Archipiélago, 

generando que las propias de cada formación marítima, dada su cercanía, se 

unan, formando una sola. Desde el punto de vista práctico, se logró que 

Quitasueño y Serrana se dejaran de considerar territorios aislados. 

                                                           
6 En el año 1993 la Corte Internacional de Justicia resolvió una demanda presentada por Noruega 
contra Dinamarca en la cual se solicitaba una única fijación de la limitación entre los territorios de 
Groenladia y las islas Jan Mayen; posteriormente, en el año  1995, ante las consecuencias del 
fallo, las dos Naciones celebraron un acuerdo de delimitación en el cual se modificó el contenido 
de la decisión con base en los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos (Gaviria, 
2014). 
7 El Derecho Internacional es el sistema jurídico normativo que rige las relaciones que se producen 
en el seno de la Sociedad Internacional. Se trata de un sistema de principios y normas que regula 
las relaciones de coexistencia y cooperación, frecuentemente institucionalizadas, además de 
ciertas relaciones comunitarias, entre Estados dotados de diferentes grados de desarrollo 
socioeconómico y poder (Monroy, 2002). 
8 Grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, 
que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales 
formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido 
considerados como tal (Convención sobre Derecho del Mar, art., 46-b) 
9 Aguas marítimas adyacentes al mar territorial (Convención sobre Derecho del Mar, art. 33) 
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Desarrolladas las tres primeras decisiones del Gobierno Nacional, surge una 

pregunta: ¿por qué, si tenemos varios argumentos a favor, no se interpuso el 

recurso de revisión? o en términos más sencillos ¿Por qué no se hizo nada para 

acometer jurídicamente el Fallo?  

 

La respuesta a este interrogante constituye el fundamento de la cuarta decisión 

del Gobierno: no interponer el recurso de revisión (Cepeda, 2015). Pues bien: de 

haber interpuesto el recurso Nicaragua habría pedido a la Corte Internacional de 

Justicia que aplicará el artículo 61.3 del Estatuto que regula las demandas de 

revisión10. Esta situación hubiera obligado al Ejecutivo a entregar formalmente la 

porción de aguas nacionales que el Fallo determino de Nicaragua, es decir, a 

cumplir el fallo. Por otra parte, interponer el instrumento, sería quitarle valor a la 

decisión de no aplicar el fallo hasta que no se realice un Tratado de Delimitación 

con Nicaragua, pues, estaría aceptando que la Corte puede modificar los límites 

del Territorio Nacional por si sola. 

 

En suma, las decisiones del Gobierno, permiten evidenciar su postura respecto 

al problema de acatar el Fallo. Este decidió acatar el fallo, pero, sin aplicarlo (ósea 

no cumplirlo) atendiendo a que según su criterio el Órgano que la profirió no tiene 

competencia para decidir sobre un tema de delimitación territorial atendiendo a 

que la Constitución Política de 1991 establece que ese es un asunto que le 

compete exclusivamente al Estado. 

 

1.2.  Posición de la Corte Constitucional.  

                                                           
10 Esta norma dispone que “antes de iniciar el proceso de revisión, la Corte podrá exigir que se 
cumpla lo dispuesto por el fallo” (Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, art. 61 n. 3) 
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La Corte Constitucional, frente al problema de si el reconocimiento por el 

Estado colombiano de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para 

resolver cuestiones de Derecho Internacional referentes a la delimitación limítrofe 

del mismo lesiona la Constitución Política (art., 101) que dispone la modificación 

de los límites de Colombia únicamente por medio de Tratados Internacionales 

aprobados y ratificados, sostiene que tanto el principio del derecho interno de 

supremacía constitucional, como los principios “pacta sunt servanda” y “bona fide” 

del Derechos Internacional, son mandatos que están incorporados como tales en 

la Constitución Política (Corte Constitucional, Comunicado 15 de mayo 2 de 2014 

de la Sentencia C-269/2014, M.P.: González Cuervo). Desde esta óptica, la 

constitucionalización de estos principios implica que el reconocimiento de la fuerza 

vinculante de los Tratados Internacionales de los que es parte Colombia y la 

buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, son mandatos 

soberanos del constituyente. Por lo tanto, la tensión que puede surgir entre 

normas constitucionales y disposiciones de los tratados internacionales no 

irreconciliable, pues ambos Derechos se encuentran consagrados en el 

ordenamiento constitucional en la jerarquía de principios fundamentales. Esto se 

traduce desde el punto de vista práctico en el acatamiento del Fallo de la Corte 

Internacional de Justicia y la elaboración de un Tratado Limítrofe con Nicaragua 

que le dé aplicabilidad a la Decisión. Al respecto señala la Corte que:  

 

La obligación de armonizar el deber de aplicación permanente de las disposiciones 

constitucionales y el deber de cumplir de buena fe los tratados perfeccionados, debe 

fundarse en las siguientes reglas de armonización: (i) En la aceptación por Colombia del 

principio pacta sunt servanda y el principio bona fides (…) (ii) En que la Corte es 

competente para conocer demandas contra tratados perfeccionados y, en particular, contra 

las disposiciones acusadas del TASP (…) (iii) La maximización de los intereses 

constitucionales que se encuentran en conflicto, debe evitar el establecimiento de un 

predominio absoluto de las normas constitucionales en tensión (…) (iv) La obligación de 

armonizar permite, en esta oportunidad, hacer compatible la obligación de cumplir las 

obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano, expresión de los 
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principios del derecho internacional aceptados por Colombia, con el mandato de respetar 

los contenidos mínimos de una disposición nacional (Corte Constitucional, Sentencia C-

269/2014). 

 

1.3.  Perspectiva doctrinal. 

 

La construcción de argumentos jurídicos por parte del Gobierno Nacional 

para enfrentar la Decisión de la Corte Internacional de Justicia, generó que una 

serie de académicos se interesaran en el tema y elaborarán investigaciones 

detalladas como las hechas por Sanín y Ceballos (2015) y Gaviria (2014). El eje 

de esas indagaciones era el problema de determinar si se debe o no cumplir el 

Fallo: una situación que evidentemente es importante desde el punto de vista 

práctico en relación a la actuación a seguir. Los resultados de dichos esfuerzos 

constituyen doctrina valiosa para el Derecho, pues introducen en la práctica 

jurídica una serie de argumentos teóricos que son dignos de ser analizados aquí. 

Por ahora, se puede afirmar que existen tres posiciones argumentativas respecto 

al problema planteado líneas atrás respecto a la aplicabilidad del fallo de la Corte 

Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Colombia: (i) los que no dan 

el brazo a torcer en que los tratados internacionales no pueden derogarse tan sólo 

con el hecho de que sus ordenamientos jurídicos internos cambien y que de no 

acatarse el fallo, Colombia quedaría muy mal posicionada internacionalmente 

(Gaviria, 2014), (ii) quienes afirman que el Contrato celebrado entre Nicaragua y 

China para la construcción de un canal interoceánico constituye un hecho nuevo 

por el cual se debería pedir la revisión de la Decisión (Sanín & Ceballos, 2014). En 

este acápite se estudiaran los argumentos de la primera posición pues, como se 

aclaró con anterioridad, la posición argumentativa segunda será analizada en un 

acápite completo dada la riqueza y complejidad doctrinal que existe en cuanto al 

tema. 
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Aunque no es muy claro, el eje del debate está en que el Tratado 

Americano de Soluciones Pacíficas se firmó en 1948 bajo el imperio de la 

Constitución Colombiana de 1886. Esta firma le concede competencia a la Corte 

Internacional de Justicia para resolver las controversias que surgen entre las 

Repúblicas contratantes. Posteriormente, en 1991, con la promulgación de una 

nueva Constitución se introdujo una disposición de supremacía interna respecto la 

manera de determinar el Territorio (artículo 101), referenciando que sólo se podrá 

variar a través de Tratados Internacionales sobre delimitación elaborados en 

ejercicio de su soberanía. Desde esta perspectiva, una norma superior, posterior a 

la ratificación del Instrumento por parte del Congreso, le quitó competencia a la 

Corte para conocer de estos asuntos. Sin embargo, la doctrina sostiene que los 

tratados no pueden derogarse tan sólo con el hecho de que los Estados cambien 

su ordenamiento jurídico interno. 

 

La ley nacional no puede derogar o modificar un tratado ratificado aun siendo posterior, 

adolecería de inmediata invalidez, dada la jerarquía prevalente del tratado. De aceptarse el 

principio pro homine, una ley posterior, aun con una jerarquía inferior a un tratado, se 

puede aplicar con prevalencia, en tanto establezca o consagre protecciones más 

favorables a las personas que las consignadas en el tratado internacional. Esta ley 

posterior más favorable, no deroga formalmente al tratado internacional, pero podría 

hacerlo inaplicable en razón de su carácter más protector, independientemente de su 

jerarquía inferior (Henderson, 2004). 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, lo primero en establecerse es que las 

decisiones que pueda tomar la Corte Constitucional o el Congreso respecto al 

tema sólo tendrán efectos en el Derecho Interno, dejando de lado la posibilidad de 

que el Derecho Internacional se afecte en algo con los cambios de legislación 

interna o demandas de inconstitucionalidad y acciones populares que busquen 

dejar sin valor jurídico los Tratados Internacionales aprobados y ratificados por 

Colombia (Cerón Steevens & Arévalo Ramírez, 2013). Así mismo, se recalca que 

la Carta de las Naciones Unidas consagra un conjunto de normas cuyo 
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cumplimiento no puede eludir ningún Estado, entre otras, el arreglo pacífico de 

controversias y la buena fe para acatar el resultado de los fallos (Abello Galvis, 

2015). Desde estas perspectivas, cuando Colombia ratificó el Tratado Americano 

de Soluciones Pacíficas se comprometió a someter su política exterior a los 

principios del Derecho Internacional y a reconocer la jurisdicción de la Corte 

Internacional de Justicia, por lo que, el cambió de su Constitución debió hacerse 

atendiendo a estos principios. Por lo tanto, no puede invocar disposiciones de su 

derecho interno para excusarse de cumplir una obligación internacional. 

 

Si un Estado incumple un tratado compromete su responsabilidad internacional, así lo haga 

para cumplir su Constitución o su ley interna (pues) en relación con el derecho 

internacional y con el tribunal del que éste es órgano, las leyes nacionales son 

simplemente hechos, manifestaciones de voluntad y de la actividad de los Estados 

(Monroy, 2002, p. 522) 

 

Así las cosas, desde esta perspectiva, el Estado debe cumplir el Fallo y, no 

aferrarse a su Legislación interna para evadir las consecuencias del mismo. La 

sola actitud del Estado colombiano de presentarse en todas las etapas del proceso 

ante el Tribunal Internacional para defender sus intereses, constituye una prueba 

irrefutable de que reconocía la competencia de la Corte Internacional de Justicia 

hasta que esta se pronunciase sobre el asunto que estamos estudiando. Por eso, 

consideramos irresponsable desconocer en éste momento la competencia del 

Órgano y, por el contrario, este trabajo propugna porque se interprete 

armónicamente el Derecho Interno e Internacional, aunque, como se mencionó 

atrás al analizar las disposiciones del Estado, la denuncia del Pacto y su 

declaratoria de inaplicabilidad constituye una estrategia de defensa muy 

importante para resolver negociadamente la problemática surgida. La norma 

internacional no se opone a las disposiciones de la Constitución, esto se verifica 

en que el Congreso participó de forma voluntaria y espontánea en la adopción de 

la ley aprobatoria del tratado, transmitiendo de forma parcial sus poderes para que 
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frente al evento de surgir alguna controversia la situación fuera decidida por la 

justicia internacional. 

 

Hay quienes sostienen, por otro lado, que el Fallo del caso Nicaragua 

contra Colombia no debe acatarse por las consecuencias económicas que esto 

tendría para la población raizal que se dedica a la explotación de los recursos que 

están en estas áreas marítimas (Sanín & Ceballos, 2014). Estas fuentes se basan 

en que Colombia no podrá otorgar las licencias de pesca sobre la nueva Zona 

Económica Exclusiva11 de Nicaragua, ni tampoco autorizar la exploración y 

perforación del lecho marino en busca de hidrocarburos o minerales (Paredes, 

2013). Sin embargo, esta situación no resulta tan grave si se atiende a que 

Colombia nunca ha hecho históricamente nada de lo que le quedó prohibido 

hacer. Además el Estado conserva su Derecho de Paso Inocente12 para pasar sus 

naves sobre estos territorios. 

 

Lo expuesto hasta aquí permite llegar a una primera conclusión: Colombia 

debe, desde una postura jurídica respetuosa del Derecho Internacional, cumplir el 

Fallo de la Corte Internacional de Justicia; sin embargo, este acatamiento no se 

debe hacer a formalmente, sino que debe ser consecuente con la realidad la cual 

es que existen disposiciones constitucionales internas sobre la manera como se 

limita el territorio nacional, es decir, que debe propender porque se celebre un 

Tratado de Delimitación Limítrofe entre Esta y la República de Nicaragua en el 

cual se haga aplicable lo desarrollado por la Corte. Se trata de una solución 

diplomática negociada que resulte más benigna para Colombia sin desconocer el 

Fallo que tanto debate ha generado. 

 

                                                           
11 Zona adyacente al Mar Territorial (Convención sobre Derecho del Mar, 1982, art. 55 y ss.). 
12 Paso rápido e ininterrumpido por el Mar Territorial (Convención sobre Derecho del Mar, 1982, art. 57). 
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2.  Situaciones Posteriores a la Sentencia. 

 

La separación de Panamá hizo que la historia de Colombia cambiara pues se 

perdieron 75.400 kilómetros cuadrados de territorio. Al parecer en aquel momento 

una gran potencia, los Estados Unidos de América, apoyaron todo el proceso de 

independencia de ésta Nación pues tenían sus propios intereses en el territorio. 

Hoy en día, algunos señalan que: 

 

La historia de Colombia de nuevo va a cambiar por la incursión de una potencia extranjera, 

pues China ha mostrado gran interés en tener su propio canal interoceánico en Nicaragua y 

para lograr este objetivo a ha apoyado en la jurisdicción del Corte Internacional de Justicia 

(Sanín & Ceballos, 2013, p. 245).  

 

Prueba de la anterior afirmación es que entre China y Nicaragua se celebró un 

contrato para la construcción de un canal interoceánico. Aparentemente Colombia 

no supo de la existencia de este pacto sino hasta muy adelantado el proceso en la 

Corte, por lo que algunos opinan que se debió interponer el recurso de revisión por 

aparición de hechos nuevos (situación que por decisión del gobierno nacional no 

se efectuó). En este acápite, conforme se prometió líneas atrás, se propone un 

análisis de la situación posterior a la expedición del Fallo a fin de demostrar que 

recurrir a los argumentos de quienes pregonan que la construcción del canal 

interoceánico en Nicaragua constituye un hecho nuevo y por lo tanto se debió 

solicitar la revisión pudo resultar más perjudicial para la situación jurídica actual de 

Colombia (Sanín & Ceballos, 2014). 

 

2.1. Posibilidad perdida de interponer el recurso de reposición. 
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Con la ejecutoria de la Sentencia del 19 de noviembre de 2012, el 13 de 

diciembre del mismo año (Sanín & Ceballos, 2014), se perdió la posibilidad de 

interponer el recurso de revisión de la Decisión. Quienes sostienen la tesis de que 

debió recurrirse (Sanín & Ceballos, 2014) han afirmado que la Corte Internacional 

de Justicia desconoció la situación de los raizales que explotan los territorios 

debatidos y, también, que esta Decisión desestructuró la arquitectura de un 

archipiélago que ha estado unido por centurias. Según estos académicos, la 

Decisión debe analizarse no sólo desde el punto de vista jurídico sino también 

desde el terreno geopolítico y diplomático: en este escenario se encuentra China 

como potencia mundial con influencia creciente en América latina, que atendiendo 

a sus programas geopolíticos ha venido desplegando una estrategia basada en el 

expansionismo económico. Desde ésta óptica meses después de que Colombia 

tuviera la última oportunidad procesal para defender sus intereses, Nicaragua 

aprobó una Ley para crear la llamada Autoridad del Gran Canal Interoceánico (Ley 

800/2012) que autoriza al Gobierno para crear una empresa en la cual tiene el 

51% de participación accional; entre tanto, el 49% de las acciones será de su 

aliado estratégico, China.  

 

Afirmar que el Fallo de la Corte Internacional de Justicia tiene origen en una 

alianza política no es una estrategia para Colombia. Fue el mismo Agente de 

Nicaragua ante la Corte, Carlos Arguello Gómez, quien relacionó el tema del 

proceso con la construcción del canal interoceánico al mencionar públicamente 

que las estrategias jurídicas y políticas de Colombia buscaban cercenar la 

posibilidad de que se iniciará la obra. Esto lo hizo públicamente el 15 de agosto de 

2012 en una alocución en el Canal 4 de Televisión de Managua: sus palabras 

textuales fueron: 

 

Las pretensiones de Colombia (…) tienen un mismo origen y es el deseo de adueñarse de 

cualquier posibilidad de un canal por Nicaragua, eso fue el origen de todo esto... La pretensión 
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de Colombia es cercenar a Nicaragua miles de kilómetros cuadrados de la plataforma marítima 

en el Caribe (Duzan, 2012, p. 2). 

 

Esta alocución, según los autores que comparten esta postura, tuvo el efecto 

de informar de la situación a los Jueces que tomarían la decisión de fondo. Así 

mismo, no deja de llamar la atención la idea de que esta obra será realizada por 

una empresa privada de Hong Kong. Algunos sostienen que una obra de 

semejantes dimensiones e importancia geoestratégica sólo podría lograrse con la 

intervención de una potencia económica, específicamente de China, es decir, con 

el apoyo del Estado y, consecuentemente la alianza geopolítica entre Nicaragua y 

China (Sanín & Ceballos, 2015). En este orden de ideas el Estatuto de la Corte 

establece en su artículo 61 que: 

 

Podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un 

hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera 

desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no 

se deba a negligencia (Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, art. 61) 

 

Partiendo de esta norma, se sostiene que con la alocución publica del Agente 

de Nicaragua ante la Corte, se dio a conocer un hecho nuevo: el interés de 

construir un canal interoceánico en los territorios debatidos (Sanin & Ceballos, 

2014). Por lo tanto, se debió interponer el recurso de revisión por parte de 

Colombia. 

 

Un argumento importante de quienes sostienen que existen hechos posteriores 

a la Sentencia con los cuales se justifica interponer el recurso de revisión, es la 

necesidad de que uno de los jueces que conformaron la Sala que profirió la 

Decisión probablemente estaba impedido para actuar atendiendo a su cercana 

relación con Nicaragua (Sanín & Ceballos, 2013). Se trata de la juez china Xue 
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Hangin. La funcionaria tiene intereses que hacen que su Decisión no sea neutral, 

pues es de nacionalidad China y recordemos el contrato para la construcción del 

canal interoceánico fue celebrado por Nicaragua con una empresa privada China 

(lo cual como dijimos atrás es apenas una formalidad dada las magnitudes de la 

obra y la importancia geopolítica para el proyecto económico expansionista de 

China). Al respecto, el Estatuto de la Corte determina que si uno de los miembros 

de la Corte considerare que no debe participar en la decisión de determinado 

asunto, por las razones especiales que sean, lo hará saber al presidente y que, si 

este considerara que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de 

determinado asunto por alguna razón especial, así se lo hará saber, a efectos de 

declarar su imposibilidad para trabajar en el Fallo (artículo 24). Por otra parte, se 

considera relevante que ésta funcionaria antes de ser nombrada Juez del Corte 

Internacional de Justicia trabajó como embajadora de China ante el Gobierno de 

Holanda (2003 -2008), lo que se traduce en que fue colega del Canciller de 

Nicaragua por cinco años. 

 

La pregunta es ahora si la inclusión de esta Jueza en la Corte es una mera 

casualidad o si, por el contrario, hace parte de una estrategia política para la 

consecución de una fallo a favor de Nicaragua. Al respecto Colombia tiene, desde 

el punto de vista internacional, el Derecho y, desde el punto de vista interno, el 

deber de cuestionar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia y, porque 

no, al a Jueza, si conocían o no de la participación de empresas China en la 

construcción de un canal interoceánico. Es difícil aceptar que un hecho de 

semejante importancia para la economía China pudiera ser desconocido para la 

que fuera su embajadora por tantos años y, en definitiva, uno de los jueces que 

participó de la Decisión. No está por demás recordar que China es uno de los 

cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, y, por lo tanto, uno de los únicos con derecho a veto en el 

mismo. Al respecto Rueda (2015) manifestó que: 
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Los antecedentes laborales de la juez son muy relevantes para el caso. Antes de llegar a la 

Corte, había sido embajadora de la China ante La Haya, entre el 2003 y el 2008. Ese es un 

hecho supremamente importante y lo han querido trivializar, como si lo grave fuera que ella 

se conociera desde antes con el señor Argüello, quien es el decano de los embajadores de 

La Haya, ya que lleva 30 años como embajador de Nicaragua. Es porque, como 

embajadora, ella había defendido los intereses políticos y económicos de su país (…) El 

gobierno chino (posteriormente) la nombra su representante ante una organización 

internacional que se llama Asean FTA, el acuerdo de libre comercio más importante que se 

ha firmado en los últimos años, porque incluye a los “tigres” del sudeste asiático (…) 

Inmediatamente termina su cargo ante el Asean FTA, es nombrada juez en La Haya 

(Rueda, 2013, p.3). 

 

2.2.  Nuevas demandas de Nicaragua en contra de Colombia. 

 

Como se dijo líneas atrás, la estrategia del Gobierno Nacional de recurrir 

resulta naturalmente conveniente después de que el Tribunal Internacional 

mostrará su capacidad de fallar con decisiones salomónicas poco comunes para el 

Derecho Internacional, así mismo la decisión de denunciar el Pacto de Bogotá y, 

consecuentemente la competencia de Corte, previene la posibilidad de que 

Nicaragua continúe adelante en la estrategia para que le sea reconocida una 

nueva plataforma continental a través de demandas. Como se mencionó 

anteriormente el principal motivo para demandar nuevamente es que la Corte no 

accedió en su totalidad a las pretensiones respecto a la Plataforma Continental 

solicitada. Luego, habiendo motivo, Colombia hizo bien en denunciar el 

Instrumento que le dio competencia a la Corte de la Haya, con el propósito de que 

cesaran sus efectos de manera inmediata, pues para llegar a demandar, 

Nicaragua tendría que agotar, primero, el paso por la Comisión de Delimitación de 

la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, institución ante la cual ese país 

ya había enviado información preliminar, orientada a demostrar que su plataforma 

continental y, por tanto, su pretendida Zona Económica Exclusiva, puede ir más 

allá de las 200 millas náuticas que se incorporan en los Tratados. En este sentido, 
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la decisión de Colombia género que Nicaragua presentará una demanda 

apresurada sin el concepto de la respectiva comisión, con poco material probatorio 

y sin la posibilidad de ser llamada a prosperar.  

 

En el Derecho Internacional Público la denuncia de un Tratado se traduce en 

una declaración unilateral de alguno de los Estados parte en la cual retira su 

consentimiento del mismo, rompiendo así la relación de obligatoriedad que lo 

vinculaba con una Organización Internacional, es decir, el reconocimiento de su 

competencia para conocer de determinados asuntos (Monroy, 2002). Esta tiene 

como fundamento el principio de soberanía de los Estados. Al respecto, la 

Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados (1969) señala que la 

denuncia de un tratado no menoscaba en nada el deber de un Estado de cumplir 

toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del 

derecho internacional independientemente de ese tratado. Así, para la Corte 

Internacional de Justicia es legítimo, exigir el cumplimiento de su Fallo y, también, 

aceptar el retiro de Colombia del Tratado de Soluciones Pacíficas.  

 

3.  Efectos Socio Jurídicos y Geopolíticos.  

 

Las grandes historias de la antigüedad giran en torno a la conquista de 

territorios por motivos económicos. La Ilíada y La Odisea, obras épicas de la 

literatura universal, relatan historias fantásticas sobre una guerra entre griegos y 

troyanos, y sobre el regreso a casa una vez terminada la contienda. Estos relatos 

son tan fantásticos y exquisitos, con sus vengativos dioses y peligros 

sobrenaturales, que resulta difícil pensar que pueden ser objeto de análisis desde 

el punto de vista político, geográfico y económico, de unas disciplinas tan 

apegadas a la realidad. Sin embargo, algunos autores se han propuesto a lo largo 

de los últimos años, analizar este tipo de hechos bajo la óptica de la política. Y han 
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descubierto que existe gran causalidad entre las grandes decisiones que han 

afectado los territorios y los intereses políticos de los Estados (Mansilla, 2003). En 

éste acápite estudiaremos la Decisión de la Corte Internacional de Justicia en el 

caso Nicaragua contra Colombia desde la perspectiva de la Geopolítica moderna. 

Nuestro propósito en esta instancia será complementar la información dada líneas 

atrás sobre la existencia de intereses Chinos en que la Decisión beneficiará al país 

del istmo centroamericano. Iniciaremos por exponer sumariamente la definición y 

los principales fundamentos teóricos de la Geopolítica: posteriormente, 

analizaremos la influencia de la Geopolítica en el Fallo de la Haya, y, finalmente, 

de la manera en que Colombia debe defender su soberanía frente a esta situación. 

 

3.1.  Aclaraciones conceptuales.  

 

La Geopolítica es una ciencia que estudia, a través de la geografía política, los 

estudios regionales y la historia, la causalidad existente entre los sucesos políticos 

y sus futuros efectos (Mansilla, 2003). Algunos sostienen que es una seudociencia 

pues se nutre de los aportes de otras disciplinas tales como la historia, la 

geografía y política (Ibañez, 1985). Se considera como el padre y fundador de ésta 

al geógrafo sueco Rudolf Kjellén, pues fue el quien expuso los principios 

fundamentales de la misma (Introducción a la Geografía Sueca, 1900), y utilizó por 

primera el termino Geopolítica (El Estado como Organismo Viviente, 1916). Este 

saber ocupó un lugar destacado en la Alemania de comienzos del siglo XX y 

luego, con la instalación del nazismo como forma de gobierno, alcanzaría su 

máxima difusión.  Este proceso fue seguido por países como Japón, Rusia y China 

quienes en la década de los treinta se ocuparon seriamente por estudiar sus 

principios y su sentido práctico al determinar que constituye una herramienta 

fundamental y el camino a seguir para alcanzar un poder y posicionarse como 

potencia mundial. Desafortunadamente, el uso propagandístico que se le dio a 

esta ciencia en Alemania, hizo que más tarde, cuando la nación cayó derrotada en 



25 
 

la guerra, se iniciara un proceso de desprestigio que genero su olvido, 

especialmente en el ámbito académico, donde se dejó de enseñarla y, 

consecuentemente, quedo sin quien la difundiera (Ibañez, 1985). En la década del 

setenta del siglo pasado se recuperaría el interés y se retomaría su análisis como 

consecuencia de las diferentes tensiones internacionales que de aquella época 

(Mansilla, 2003). Actualmente concurre una dinámica muy activa entre la ciencia 

que ocupa a este trabajo y las compañías internacionales, ya que la geopolítica 

comienza el desarrollo de estrategias de expansión económica y crecimiento 

organizacional que resultan ser muy propicias y útiles, especialmente para 

aquellas organizaciones que producen productos y servicios que se comercializan 

en diferentes territorios, bajo una importante fuerza competitiva.  

 

Rudolf Kjellén (1916) formuló un postulado teórico sobre el cual gravita la 

geopolítica: los Estados comparten muchas de las características con los 

organismos vivos, entre ellas, sus etapas de desarrollo; por lo tanto, tienen que 

crecer, extenderse y morir dentro sus fronteras. Dicho de otro modo, el 

fundamento de la Geopolítica es que las fronteras de los Estados son dinámicas y 

sujetas al cambio. De acuerdo con su fundamento, esta ciencia, aplicada, debe 

fijar una política de fronteras de acuerdo con unos principios que le dan base a la 

formulación de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos conjuntos 

entre los Estados. Se propone hablar sumariamente de los principios que informan 

a la ciencia que ahora ocupa la atención del lector. Los siguientes principios 

encuentran fundamento teórico en la Doctrina, sin embargo, los documentos 

revisados no los han nombrado, por lo anterior, se considera nombrarlos de 

acuerdo con este análisis: 

 

3.1.1. Principio de conveniencia: Para la geopolítica el poder del Estado en 

lo que atiende a sus fronteras se encuentra dado principalmente por tres 
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elementos: (i.) Primero, por la estabilidad jurídica del Tratado o Fallo que 

les da sustento; (ii.) Segundo, por la política gubernamental orientada a 

tener la máxima presencia estatal en las áreas de frontera aplicando una 

política orientada al desarrollo económico y social de la población, es 

decir, por la participación del Estado en esos territorios a través de 

disposiciones; (iii.) Finalmente, por la presencia de una infraestructura 

adecuada que permita la comunicación entre la frontera con el núcleo 

territorial interno del Estado.  

 

la mejor frontera a efectos de expandir los territorios de un Estado es aquella que, 

aparte de reunir en su conformación todos los elementos legales que la sustentan, 

ofrece seguridad, desarrollo, posibilidades económicas y puede ser compartida con 

el país vecino sin ningún tipo de conflicto (Mancilla, 2002, p. 4). 

 

Desde esta perspectiva, cuando las fronteras de un Estado han sido 

creadas o impuestas como consecuencia de situaciones de guerra, 

ocupación o acción directa de potencias colonialistas, tienden a ser 

conflictivas, puntos de tensión permanente, y, por lo tanto, focos precisos 

de la actividad geopolítica de los Estados. Cuando han sido el resultado de 

un proceso jurídico de negociación o Fallo Arbitral, en los que se tuvo en 

cuenta el elemento histórico, jurídico, geográfico y la aspiración estatal, 

constituye una frontera estable e ideal, difícil de pretender por parte de otros 

Estados respecto a sus aspiraciones expansionistas. 

 

El principio de conveniencia se traduce en una formula práctica: los 

intereses expansionistas de un Estado deben estar dirigidos a la conquista 

de territorios en situación de conflicto. Precisamente esta situación genera 

desestabilidad política interna y sensación de injusticia entre los miembros 

de la población, por lo que, son focos perfectos para implantar nuevos 

modelos políticos, económicos e ideológicos. 
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3.1.2. Principio de extensión: La generación de conflictos se facilita en las 

fronteras extensas, pues tienden a ser menos uniformes en su 

desarrollo respecto al interior de Estado y focos precisos que permiten 

mostrar desequilibrios respecto a los Estados vecinos. La doctrina 

señala que: “hoy por hoy las fronteras presentan una marcada tendencia 

a convertirse en puntos de encuentro e integración económica, social y 

militar entre Estados, antes que puntos de conflicto basados en 

intereses contrapuestos” (Ibáñez, 1985, 54). Sin embargo, aquellos 

territorios donde la extensión de las fronteras respecto del núcleo 

político del Estado se suma a una situación de abandono por parte del 

Gobierno central, deben ser foco de los intereses geopolíticos de un 

Estado.  

 

3.1.3. Principio de cooperación e integración: Consecuencia de los 

anteriores principios, dentro de la dinámica cambiante de la geopolítica, 

“la frontera concebida como elemento de riesgo, tiende a ser sustituida 

por la frontera manejada como elemento básico de la cooperación e 

integración internacional para lograr el desarrollo conjunto” (Ibáñez, 

1985, 56). Esto materializa a través de documentos jurídicos de 

cooperación entre los Estados que tienen un efecto relevante para la 

Geopolítica, pues las Repúblicas que celebran estos acuerdos, se hacen 

fuertes y difíciles a impactar por agentes externos.  

 

4. Influencia de Rusia, China y Estados Unidos en la Decisión.  

 

La Geopolítica tuvo incidencia en el Fallo de la Corte Internacional de Justicia 

en el cual se le ordeno a Colombia entregar parte de su territorio marítimo a 

Nicaragua. Esto se evidencia en que uno de los principios que rigen la actividad 
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expansiva de los Estados es el de la conveniencia. Como se informó con 

anterioridad este mandato señala que una República en la cual existe un conflicto 

interno es un punto frágil desde el punto de vista político por lo que se convierte en 

un foco preciso de intereses expansionistas. Al respecto, el conflicto armado en 

Colombia se desarrolla desde principios de la década de los sesenta por el 

enfrentamiento de grupos ilegales contra el Estado, se caracteriza, a su vez, por 

sus manifestaciones de violencia y por las graves consecuencias que ha 

provocado en el desarrollo social y cultural de su población. Esta situación ha 

generado graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales, que 

generan desafíos para el Gobierno y las comunidades afectadas, que ocupan gran 

parte de la actividad política interna, sus recursos e intereses. A su vez, Colombia 

es un país caracterizado por su ubicación estratégica desde el punto de vista 

económico y por la riqueza de sus recursos hídricos. Estas dos situaciones hacen 

que sea un foco estratégico para los intereses económicos de las grandes 

potencias: pues, por una parte, constituye un lugar conveniente para los intereses 

expansionistas de los Estados y de las grandes empresas, y del otro, ostenta 

recursos difíciles de encontrar en otras partes del mundo en conflicto.  

 

A su vez, la delimitación del territorio nacional a través del Fallo de una Corte 

Internacional genera la sensación de seguridad para la inversión extranjera sobre 

los territorios otorgados a Nicaragua. Más cuando esos territorios son estratégicos 

desde el punto de vista económico y ricos en recursos. Se plantea que existe 

incidencia de la Geopolítica desde la demanda misma presentada por Nicaragua, 

pues es este Estado es consiente del valor de los territorios, y, como se analizará 

más adelante, cuenta con el apoyo de países como China y Rusia para la 

explotación de los mismos. Al ser la demanda una jugada Geopolítica, el proceso 

entero, y el fallo mismo, se ven influenciados por los principios de esta ciencia 

moderna.  
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La inversión de empresas extranjeras y de las potencias mundiales en las 

economías de los países de América Latina es una realidad para los indicadores 

actuales. Desde finales del siglo pasado, la inversión extranjera directa se ha 

constituido uno de los elementos centrales del proceso de globalización de la 

economía mundial. Esto se evidencia en que durante los años noventa los flujos 

de la inversión extranjera directa a nivel mundial han experimentado un notable 

crecimiento (N.U. CEPAL, 2014). Así las cosas, las empresas extranjeras han 

seguido incrementando su importancia en la mayoría de las economías nacionales 

latinas, tanto de las desarrolladas como de aquellas en vía de desarrollo. Esta 

realidad, unida a los fundamentos de la Geopolítica, lleva a preguntarse si la 

influencia de las empresas transnacionales y de las potencias extranjeras en la 

economía de los países de América Latina, fue determinante para que Nicaragua 

tomará la decisión de demandar Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. 

Estudios recientes sostienen que existe una relación entre el Fallo del 19 de 

Noviembre de 2012 y la construcción de un canal interoceánico que hace uso de 

las aguas que le corresponden a Colombia (Sanín & Ceballos, 2013). Estos 

autores fundamentan su apreciación en la celebración de un acuerdo secreto entre 

Managua y el empresario chino Wang Jing, firmado por el presidente, Daniel 

Ortega, el 31 de octubre de 2012, solo unos días antes de que se profiriera la 

Decisión. Por otra parte, recientemente, los mismos autores sostuvieron que Rusia 

y Estados Unidos apoyaron la Decisión, pues al parecer tienen intereses 

Geopolíticos en el asunto (Sanín & Ceballos, 2015). ¿Realmente existe la 

influencia de las potencias extranjeras en la construcción del canal interoceánico 

de Nicaragua? O ¿se trata de una estrategia de la doctrina nacional de Colombia 

para desvirtuar el fallo en el cual se arrebata parte de su territorio?  

 

La construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua es fruto de una alianza 

entre el Gobierno del País Istmo y la firma China HKND. La transnacional es la 

principal de un holding compuesto por cinco compañías registradas en las Islas 
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Caimán, y siete más en Holanda, y es dirigida por el empresario chino Wang Jing 

quien tiene una pública y estrecha relación con el Gobierno Chino al ser proveedor 

de su Ejército. Si bien es cierto que la República China se ha mostrado 

públicamente alejada del megaproyecto, es una realidad que está cada vez más 

involucrada en el Canal. Recientemente el Presidente Chino Xi Jinping anunció 

que hará una inversión de 250.000 millones de dólares en la economía de América 

Latina y el Caribe (Sanín & Ceballos, 2015). No es necesario un esfuerzo 

académico para intuir que alguna parte de esos recursos se utilizará para financiar 

la construcción de la mega obra. Adicionalmente, tres firmas de propiedad de la 

República China son accionistas y ejecutoras del proyecto: se trata China Railway 

Construction Corporation, Gezhouba Group y XCMG (Sanín & Ceballos, 2015). En 

este contexto, es totalmente real la influencia de la China en la decisión de 

Nicaragua de iniciar la obra y consecuentemente demandar a Colombia para 

establecer a través de un Fallo su Territorio marítimo. 

De los quince jueces que tomaron la Decisión en el proceso de Nicaragua 

contra Colombia, se destaca la figura de la china Xue Hangin, quien, como se dijo 

líneas atrás, debió haber comunicado al Presidente de la Corte un impedimento 

pues, evidentemente, ostenta un conflicto de intereses al ser nacional de uno de 

los países más beneficiados con una decisión en favor del País del Istmo de 

Centroamérica. 

 

Siguiendo esta línea de argumentación, existe cierta preocupación por la 

creciente presencia de China, Rusia y Estados en América Latina y el Caribe. Por 

una parte se encuentra la presencia de China en Nicaragua para la Construcción 

del Canal y, de la otra, la de Rusia, como proveedor de armas (Dimar, 2015). 

Recientemente el Presidente de Rusia, en un viaje esporádico a Managua, afirmó 

que su país dará apoyo político y militar a la construcción del canal. Frente a estos 

hechos la embajada de Estados Unidos en Managua manifestó que esta situación 

generaba cierta preocupación por la falta de transparencia que rodea la obra, así 
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como por la falta de garantías para los campesinos que serían expropiados, y por 

lo tanto, solicitó que se tomaran medidas para la participación de empresas 

norteamericanas en el industria del canal, lo que demuestra que el Gobierno de 

USA se adhiere a uno de un hecho geopolítico que tendrá mucha trascendencia 

histórica: la influencia de las grandes potencias mundiales en construcción de un 

canal interoceánico es una realidad. 

 

3.3.  Cambios en el territorio colombiano a partir de 1830.  

 

Colombia ha sufrido transformaciones a través de la historia en lo que respecta 

a sus fronteras y organización territorial, debido principalmente a circunstancias 

políticas, poblacionales y culturales. Es de destacar que los cambios más profusos 

en el territorio nacional se dieron en el siglo XIX a la par de procesos 

independentistas y guerras civiles. En el momento de la independencia Colombia 

contaba la extensión territorial del Virreinato de Nueva Granada y sus 

dependencias vecinas como la Costa de Mosquita, la Capitanía General de 

Venezuela y la Real Audiencia de Quito, poseyendo 2.583.000 km² de territorio, 

sin contar con las aguas territoriales que hoy en día le corresponden (Duque, 

2008). A partir de 1830 se empieza a disminuir este territorio atendiendo a la 

realización de cesiones territoriales a sus vecinos en las regiones del Caribe, la 

Amazonía, la Orinoquía y los mares territoriales a causa de la imprecisión en la 

delimitación de las fronteras y, principalmente, a la Separación de Panamá en 

1903 (Tirado, 2009). Posteriormente, con el propósito de prevenir nuevas pérdidas 

de territorio marítimo, en el año 1960, se valió de los cánones procedentes de la II 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para iniciar el 

proceso de delimitación con Nicaragua (1928), Ecuador (1975), Panamá (1976), 

Costa Rica (1977 - 1984), Haití (1984), República Dominicana (1984), Honduras 

(1986 - 2004), Jamaica (1993) y Estados Unidos (1993) (Tirado, 2009). 
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Actualmente, el territorio Colombiano corresponde a 1.141.748 km², menos de la 

mitad de su territorio original sin contar las aguas que le corresponden (Melo & 

Otros, 2005). Con el reciente Fallo de la Corte Internacional de Justicia el territorio 

marítimo nacional se vio afectado con la pérdida de 350 millas náuticas de 

plataforma continental.  

 

De las cesiones territoriales de Colombia a sus países vecinos conviene 

destacar, a efectos del propósito de este capítulo, la delimitación del territorio con 

Nicaragua del año 1928. Pues bien: en la definición de todas las cuestiones de 

límites con Nicaragua, nuestro país, mantuvo infaliblemente el principio de “Uti 

possidetis juris” que se basaba en la Real Cédula del 20 de noviembre de 1803. 

Según este, los beligerantes tienen derecho a conservar provisionalmente el 

territorio poseído al final de un conflicto, internamente, hasta que se disponga otra 

cosa en un tratado celebrado entre las partes (Monroy, 2002). Desde esta 

perspectiva no tuvo dominio alguno de la Costa de Mosquitia hasta que en año 

1928 celebro el Tratado Esguerra-Bárcenas con el país del Istmo. Esto, en cierto 

sentido, muestra que Colombia ha sido un país respetuoso de las relaciones 

internacionales con Nicaragua y que cualquier pretensión actual sobre San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, resulta desproporcionada respecto al trato 

ofrecido por nuestra República. 

 

La situación política respecto a la construcción del Canal Interoceánico de 

Nicaragua pone al Gobierno Colombiano en una cuestión diplomática bastante 

complicada. Es un hecho la influencia de potencias extrajeras en la mega obra y, 

por lo tanto, se debe pensar muy bien en qué estrategia utilizar para afrontar el 

Fallo de la Haya, pues, seguramente, está tendrá consecuencias en las relaciones 

diplomáticas con China, Rusia y Estados Unidos. No obstante, Colombia se debe 

mostrar internacionalmente como una República soberana independiente, que 
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protege sus intereses y, consecuentemente con esto, debe iniciar acciones 

tendientes a evitar los desfavorables resultados de la Decisión. Por una parte, 

como se expuso líneas atrás, no acatar el Fallo equivale a desconocer los 

compromisos internacionales legítimos y posicionaría muy mal a la nación en el 

plano político, y de la otra, acatarlo sin atender a las consecuencias negativas que 

tiene para el territorio Colombiano, perjudicaría la integridad nacional y el prestigio 

del Gobierno ante la población. Desde esta perspectiva, el Gobierno Nacional 

debe continuar su política de acatar el fallo pero aplicarlo solamente a través de la 

celebración de un tratado limítrofe atendiendo a su Constitución Política. 

 

La soberanía, elemento constitutivo del Estado, esta entendida como el 

reconocimiento de la autoridad en la cual reside el poder político, así ostenta dos 

perspectivas: la interna y la externa (Monroy, 2002). Desde la perspectiva interna, 

la población debe reconocer la soberanía de su Gobierno al identificar sus ideas 

políticas en las decisiones del mismo. Conforme a esta lógica, Colombia arriesga 

su soberanía interna al aceptar en su totalidad el Fallo de la Corte Internacional de 

Justicia, pues no existe un solo colombiano conforme con la Decisión. De otro 

lado, desde la perspectiva externa, la soberanía radica en el reconocimiento y 

respecto de las decisiones internas, por parte de los otros Estados conforme a los 

tratados internacionales vigentes. Así las cosas, desconocer la jurisdicción de la 

Haya en Colombia la posicionaría en una situación inestable, pues serian 

innumerables los reclamos de las otras Repúblicas quienes podrían incluso 

romper las relaciones diplomáticas. Por lo anterior, se concluye que la manera 

correcta de defender la soberanía Colombiana es continuando con las políticas de 

Gobierno tendientes a la negociación y la solución amistosa de sus diferencias con 

Nicaragua 

 

Conclusiones: Lecciones de una solución negociada. 
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Se estudiaron las posiciones jurídicas de los distintos intervinientes que 

actúan para alivianar las consecuencias políticas del Fallo de la Corte 

Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 en el cual se ordena a 

Colombia ceder a Nicaragua 150 millas náuticas de su plataforma continental. 

Posteriormente se desarrolló detenidamente de la postura generada a partir de la 

Doctrina que critica la decisión del Gobierno Nacional de no interponer el recurso 

de revisión en el entendido de que efectivamente hay hechos nuevos que lo 

justifican. De estás indagaciones se pudo concluir que no es conveniente para las 

relaciones diplomáticas iniciar acciones tendientes a desconocer la Decisión de la 

Corte, pero también, que no se puede aplicar un Fallo tan perjudicial para la 

soberanía Colombiana sin tomar medidas para alivianar el contenido de la misma. 

Es el momento, entonces, de generar una propia propuesta, de presentar una idea 

o proyecto sobre el asunto que cuestiona y da origen a este trabajo para que, tal 

vez, sea analizada por las personas que tienen autoridad para aprobarlo o 

rechazarlo.  

 

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la 

Organización de las Naciones Unidas: su función es decidir conforme al Derecho 

Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y emitir opiniones 

consultivas respecto a cuestiones que pueden serle sometidas por órganos o 

instituciones especializadas de la ONU (Pastor, 2012). Colombia reconoce la 

competencia de esta Institución a partir de la suscripción y ratificación del Tratado 

Americano de Soluciones Pacíficas de 1948 (Monroy, 2012). Desde esta 

perspectiva, no puede ahora argumentar falta de competencia para decidir sobre 

sus asuntos territoriales con las naciones vecinas: sin embargo, no debe obviar 

sus normas constitucionales internas que señalan que la delimitación del territorio 

sólo podrá cambiarse a través de la celebración de Tratados. Así las cosas, 

nuestra propuesta tendrá como fundamento el acatamiento de la Decisión del 19 
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de noviembre de 2012 pero la aplicabilidad de su contenido sujeta a la celebración 

de un Tratado Limítrofe con la República de Nicaragua. Este instrumento 

internacional debe mejorar la situación que le corresponde a Colombia conforme al 

Fallo y a su vez debe ser tan garantista de los intereses del Estado vecino que 

genere su Gobierno la sensación de ser el camino más efectivo para continuar de 

manera rápida sus proyectos expansionistas, específicamente, la construcción del 

Canal Interoceánico.  

 

La Decisión de la Corte Internacional de Justicia que resolvió el diferendo 

limítrofe entre Nicaragua y Colombia amplía la plataforma continental del primero 

en más de 90.000 km2 y concede a Colombia la soberanía sobre el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y cayos adyacentes (Gaviria, 2014). 

La providencia dividió por partes iguales los derechos superpuestos a la 

plataforma continental de las Repúblicas13; de esa forma, el fallo estableció una 

única línea de frontera marítima que delimita la plataforma continental y las zonas 

económicas exclusivas atendiendo a líneas geodésicas que unen los puntos con 

coordenadas detalladamente señaladas por la misma y, además, determinó una 

frontera marítima única alrededor de las islas de Quitasueño y de Serrana (Sanín 

& Ceballos, 2014). Consecuencia de lo anterior, la sentencia cambió radicalmente 

el mapa de ambas naciones, pues el anterior deslinde determinado en el Tratado 

Esguerra-Bárcenas de 1928 se había ubicado la línea divisoria de ambos 

territorios sobre el meridiano 82º y en algunos sectores cerca del meridiano 79º 

(aproximadamente 531 kilómetros hacia el Este), reconociéndole a Nicaragua 

soberanía y derechos marítimos en dichas aguas hasta las 200 millas náuticas 

contadas desde sus costas (Sanín & Ceballos, 2014)). En sentido contrario, 

reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos 

en disputa conforme a las 12 millas náuticas que le corresponden por derecho 

                                                           
13 Algunos medios han afirmado que la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el Caso 
Nicaragua vs. Colombia se trató de una “decisión Salomónica”, en referencia a los juicios resueltos 
por el Rey Salomón caracterizados por su equidad más que por su justicia (Dusan, 2012)- 
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relativas al mar territorial. De acuerdo al contenido de la Decisión Nicaragua pasó 

a tener fronteras oceánicas en el mar Caribe con Jamaica y Panamá, países con 

los cuales deberá determinar su frontera marítima, por lo que deberá tener buenas 

relaciones diplomáticas con estos países quienes temen demandas por parte del 

País del Istmo Centroamericano. 

 

Siguiendo esta línea de argumentación, Colombia perdió parte de las aguas 

explotadas para su subsistencia por la población San Andrés, Providencia, Santa 

Catalina y los cayos adyacentes reconocidos como parte del territorio nacional. 

Por lo tanto, la propuesta seria la instalación de una comisión bilateral que trate el 

tema limitación territorial de ambas repúblicas en el marco de los derechos 

humanos que les asisten a los raizales. A partir de esto; la formula indicada sería 

unir las islas y los cayos objeto de la decisión en un solo territorio a partir del cual 

se tomarían nuevamente los metrajes relativos al mar territorial de los mismos (12 

millas náuticas). Se trata de una ampliación que estaría de acuerdo con los 

intereses de Colombia y que evitaría los conflictos de las empresas Nicaraguenses 

con la población raizal de los territorios disputados.  

 

Fundamentación jurídica.  

 

La propuesta de considerar San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los 

cayos adyacentes como un solo territorio a partir del cual contar las doce millas 

náuticas que les corresponde de mar territorial atiende a un análisis de las 

disposiciones del Derecho Convencional, los Principios Generales del Derecho 

Internacional y los argumentos de la Doctrina. El propósito de este análisis es 

evitar disquisiciones jurídicas en las negociaciones futuras con Nicaragua, pues, si 

bien se trata de una propuesta favorable para Colombia, es muy complicado 

apartar del escenario de debate la idea de que las Decisiones de la Corte 
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Internacional de Justicia tienen el rigor suficiente como para ejecutarse sin 

necesidad de actos posteriores que modifiquen de fondo los contenidos de fondo 

trabajados en las misma atendiendo a la soberanía de los Estados y la defensa de 

los Derechos Humanos. En consecuencia, ahora se hará ese análisis.  

 

Antes de entrar en el estudio correspondiente conviene hacer un 

comentario referente a la soberanía territorial que le corresponde a los Estados. El 

Estado es una organización político jurídica para lograr sus fines constitucionales 

a través de la imposición de normas sobre un territorio determinado y un poder 

público que los haga valer (Monroy, 2002). En este sentido, las competencias de 

los Estados tienen un carácter territorial. Así las cosas, la función de la soberanía 

territorial es, en efecto la de permitir a los Estados el cumplimiento de sus 

funciones. Presenta tres características, a saber; la plenitud, la exclusividad y la 

inviolabilidad. La plenitud consiste en aceptar que la soberanía es plena y que sus 

posibles limitaciones deben tener un fundamento jurídico atendiendo a cada caso 

en particular (Caso Costa Rica c. Nicaragua, Corte Internacional de Justicia, 

2015). La exclusividad se refiere a que en el territorio de un Estado no se permite 

el ejercicio de competencias territoriales por otro Estado, a no ser, claro es, que 

medie el consentimiento del primero. Por su puesto, de esta característica de la 

soberanía se desprende en un derecho y un deber para los Estados. Finalmente, 

la inviolabilidad hace referencia a la obligación del respeto a la soberanía e 

integridad territorial de otros Estados (Caso canal de Corfú, Corte Internacional de 

Justicia, 2015). Desde esta lógica, la soberanía territorial tiene como soporte físico 

el territorio entendido como “el espacio al que se limita la validez del orden jurídico 

del Estado” (Monroy, 2002, p. 24) sin olvidar que algunas disposiciones jurídicas 

tienen carácter extraterritorial (P.e., el estado civil). Así, la soberanía territorial del 

Estado se extiende sobre el espacio constituido por tierra firme, sobre el mar 

territorial y el espacio aéreo. 
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Convencionalmente el mar y los océanos se dividieron básicamente en dos 

espacios: un espacio de soberanía del Estado ribereño y un espacio común, 

regido por el principio de libertad. En lo que se refiere al mar territorial el artículo 3 

de la Convención de las Naciones Unidas de 1982 Sobre Derecho del Mar dispone 

que; “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial 

hasta un límite que no exceda de doce millas medidas a partir de líneas de base 

determinadas de conformidad con esta convención.” 

 

Siguiendo esta línea argumentativa el artículo 5 señala que: “Salvo 

disposición en contrario (…) a línea de base normal para medir la anchura del mar 

territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada 

mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por 

el Estado ribereño.” 

 

Ahora bien: en el numeral 1 del artículo 7 del mencionado instrumento 

determina que: “En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y 

escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en 

su proximidad inmediata, puede adoptarse, como método para trazar la línea de 

base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que 

unan los puntos apropiados”.  

 

Complementando esta información, el numeral 5 señala que: “Al trazar 

determinadas líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses económicos 

propios de la región de que se trate cuya realidad de importancia estén claramente 

demostradas por un uso prolongado” 

 

Este compendio de disposiciones, faculta a Colombia y a Nicaragua a 

celebrar un Tratado Limítrofe con contenido distinto al de la Sentencia de la Corte 

Internacional de Justicia pues inicialmente otorga la competencia directa a los 
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Estados para que fijen su mar territorial con la única limitación de no ser superior a 

12 millas náuticas; a su vez, hace viable el método propuesto para medir el nuevo 

mar territorial, pues señala, que en la determinación de la línea basa a partir de la 

cual se iniciará a contar el metraje del mismo, se podrán tener en cuenta los 

intereses económicos de las poblaciones que habitan los territorios.  

 

El reconocimiento del mar territorial determina una obligación y dos 

derechos a los Estados ribereños. En primera medida le impone la obligación de 

respetar el Derecho de paso inocente de los otros Estados siempre y cuando no 

sea perjudicial para la paz, el buen orden y la seguridad: se trata de una facultad 

de atravesar y penetrar las aguas interiores y la salida de ellas de manera rápida e 

ininterrumpida y visible (cabe aclarar que la navegación en inmersión no está 

amparada por el derecho de paso inocente), admitiendo la detención y el fondeo 

justificados por ciertas causas relacionadas con la seguridad. No podrá el 

ribereño, en consecuencia, poner dificultades para el paso inocente de buques 

extranjeros, tampoco gravámenes salvo que se trate de remuneración de servicios 

prestados por los buques. Impuesta esta obligación el Estado ribereño tendrá 

derecho a expulsar los buques de guerra que no cumplen los requisitos de sus 

leyes. Finalmente, y como segundo Derecho, el Estado ribereño podrá ejercer la 

jurisdicción penal en aquellos casos en que los sujetos se encuentran dentro del 

mar territorial por conductas cometidas dentro de su territorio. El deber y los 

derechos que se le otorgarían a Colombia de considerarse nuestra propuesta 

sería a su vez una garantía para Nicaragua de poder atravesar esas aguas sin 

ninguna limitación legal.  

 

Los Principios Generales son el sustento del Derecho Internacional; desde 

esta lógica, las autoridades acuden a ellos cuando se presentan problemas de 

interpretación de las disposiciones que les compete o situaciones conflictivas 

imprecisas que lo requieran; estos mandatos constituyen, en consecuencia, una 

orientación que les permite resolver de manera justa los difíciles problemas 
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internacionales (Pastor, 2012). Ahora bien: la situación de Colombia frente a 

Nicaragua en lo que respecta a su territorio pone de manifiesto imprecisiones 

conceptuales y jurídicas de un derecho aparentemente en desarrollo: por ejemplo, 

la posibilidad de ceder, a través de una Decisión judicial internacional, territorios 

marítimos que son de la explotación exclusiva de los raizales del Estado ribereño 

imponiendo las normas de las normas internacionales pasando por alta la realidad 

económica de las poblaciones (Gaviria, 2014). Por lo anterior, cualquier acuerdo 

tendiente a solucionar el conflicto entre las dos Repúblicas deberá tener un 

sustento en los mencionados mandatos. Se pueden nombrar sumariamente como 

principios generales del Derecho Internacional Público los siguientes: la igualdad 

soberana entre los pueblos, la autodeterminación, la no intervención de Estados 

extranjeros en Asuntos Internos de los pueblos, la no Agresión e integridad 

Territorial y la coexistencia pacífica (Monroy, 2002). El autor considera que estos, 

a efectos de lograr un acuerdo con Nicaragua respecto a la limitación del territorial, 

son fundamentales, sin embargo, llama la atención el último (es decir, la 

coexistencia pacífica) por lo que un desacatamiento del fallo o un acatamiento sin 

las respectivas aclaraciones pondrían en juego la existencia económica de 

algunos pueblos (verbigracia, los raizales de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina).  

 

El principio de coexistencia pacífica tiene sus raíces la Revolución Rusa de 

1917; pues como consecuencia de esta, se cambió el paradigma vigente hasta 

entonces de que los conflictos internaciones se deberían resolver con la aplicación 

de un Derecho a la Guerra, sustituyéndolo por el Derecho a establecer la Paz y el 

principio de que la guerra agresiva es crimen Lesa Humanidad (Gaviria, 2014). 

Resulta un hecho ineludible la necesidad de aplicar este principio ante la 

globalización de la economía pues todos los Estados necesitan de todos los otros 

para cubrir sus necesidades. Lenin expresaba al respecto que "existen Países que 

son hostiles (…) pero se ven obligados por las circunstancias a negociar con 

nosotros" (Monroy, 2002, p. 204). Desde esta perspectiva, una disputa no 



41 
 

diplomática entre Nicaragua y Colombia traería consecuencias desastrosas para la 

economía global pues, como se vio anteriormente, las principales potencias están 

interesadas en la construcción de un canal interoceánico en las aguas que antes 

del fallo le correspondían a Colombia (causa de la demanda que dio origen a la 

decisión que se está exponiendo). La Carta de las Naciones Unidas (1948) 

incorpora el principio de coexistencia pacífica cuando expresa que: "Los miembros 

de la organización de estados, deberán comportarse como buenos vecinos con 

tolerancia y propugnando cooperación de los estados".  

 

Así que no resulta ser una construcción teórica sino una herramienta 

practica que puede llenar de sentido cualquier herramienta jurídica internacional. 

Es por esto que las dos naciones deben tender a colaborarse y evitar 

disquisiciones dañinas a través de la celebración de un Tratado Limítrofe que 

disminuya las consecuencias gravosas de la Decisión de la Haya.  

 

Los principios de libertad de autodeterminación y la soberanía de los 

pueblos son a su vez propulsores para que se realice un acuerdo bilateral entre 

Colombia y Nicaragua que contextualice el contenido del Fallo de la Haya que en 

este momento se desarrolla, a la realidad económica de los pueblos. Por una parte 

la libertad de autodeterminación constituye una garantía de un pueblo a decidir 

sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y 

cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias de organizaciones externas o 

países distintos y de acuerdo con el principio de igualdad (Monroy, 2002): aunque 

este no está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es 

reconocido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en numerosas 

resoluciones de la Asamblea General de la ONU - 1514 (XV), 1541 (XV), 2625 

(XXV) etc.- (Pastor, 2012). Este principio es inalienable y genera obligaciones erga 

omnes, tal como lo ha reconocido la misma Corte Internacional de Justicia (Caso 

relativo a Timor Oriental, Portugal c. Australia, Corte Internacional de Justicia, 

2012) e incluso se ha dicho doctrinalmente (Carrillo, 2001) que es tan fundamental 
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que constituye ius coges14. Por otra parte, la soberanía de los pueblos les da un 

matiz interesante al principio de libertad de autodeterminación si se tiene en 

cuenta que este principio se basa en el reconocimiento internacional de las 

decisiones de los Gobierno (Monroy, 2002). Así las cosas, un tratado limítrofe 

debería ser respetado incluso por la Corte Internacional de Justicia pues los 

principios desde los que se efectúa son el soporte mismo del Derecho con el cual 

se tomó la Decisión que genera discusión sobre el territorio nacional de Colombia. 

 

La propuesta de que Colombia reconozca el Fallo de la Corte Internacional 

de Justicia del 19 de Noviembre de 2012 pero que no lo aplique hasta que se 

celebre un Tratado Limítrofe con Nicaragua implica un esfuerzo por reconocer y 

desarrollar cuales fueron los errores o los parámetros que no tuvo en cuenta el 

Tribunal Internacional al momento de tomar la Decisión. Este esfuerzo está en 

cabeza de la Doctrina pues, como fuente auxiliar para la interpretación del 

Derecho, es quien debe criticar a través de argumentos racionales la aplicabilidad 

de una disposición. Al respecto, Gaviria Liévano (2014) sostiene que las 

negociaciones con Nicaragua deben partir de un hecho histórico inexorable: se 

trata de que los raizales de San Andrés y de Bluefields de Nicaragua descienden 

de la tribu los misquitos que habitó toda la costa de Mosquitos, una zona que 

inexplicablemente le cedió Colombia a Nicaragua en el año 1928 a través de la 

celebración del Tratado Esguerra – Bárcenas y desde ese momento las exigencias 

de territorio Colombiano por parte de Nicaragua quedan sin fundamento pues 

desde antes contaban con un mar que no les correspondía. Sí los Misquitos fueron 

los primeros habitantes de la costa nicaragüense sobre el mar Caribe, que le 

pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada según la Real Orden de 1803, 

                                                           
14 Normas jerárquicamente superiores y de obligado cumplimiento por todos los miembros de la 
Comunidad Internacional; estas se caracterizan por ser reconocidas y aceptadas como tales por la 
comunidad internacional de Estados en su conjunto, que no admiten acuerdo en contrario y que 
sólo pueden ser modificadas o derogadas por una norma posterior que posea el mismo carácter.  
Serían normas imperativas: la norma que prohíbe el uso de la fuerza, o las normas que prohíben la 
esclavitud, la discriminación racial, el genocidio, la agresión (Monroy, 2002). 
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resulta consecuentemente que Nicaragua invadió esa costa de Mosquitos, y 

Colombia no reacciono al respecto, por lo tanto, las reclamaciones actuales de 

territorio desconocen la historia y son un abuso del derecho. Poniendo en esta 

situación las negociaciones, plantea que la Sentencia desintegró el archipiélago de 

San Andrés y Providencia que está conformado por las islas y una larga 

enumeración de cayos, es decir, atento directamente contra la unidad de un 

Estado, porque el archipiélago siempre se había considerado como una sola 

unidad y la defensa de colombiana ante la Corte nunca tuvo en cuenta que San 

Andrés debía tratarse como un archipiélago de estado15. 

 

Respecto a la propuesta que se desarrolla en este momento, la doctrina 

sostiene que considerar una Isla como un Archipiélago de Estado es una política 

acogida por aproximadamente veintidós Estados, entre ellos España y Ecuador, 

que establecen que los archipiélagos que están en la mitad del océano pertenecen 

a un estado continental lo que permite que se tracen unas líneas rectas que 

encierren todas las formaciones insulares, de tal manera que las aguas que 

queden dentro de ese perímetro le pertenecen al estado continental, ya sea por 

ser mar territorial u otra extensión marítima (Gaviria, 2014). Conviene destacar 

que lo que se busca es aprovechar recursos ictiológicos y de hidrocarburos que 

están dentro de estas aguas y de esa manera solventar las necesidades 

económicas de los pueblos cercanos. Conforme con esto la Corte tomo su 

Decisión tomando los metrajes marítimos isla por isla y cayo por cayo, sin partir 

del archipiélago como tal. Si viene esto debió alegarse por la defensa de 

Colombia, también es cierto que es un precedente de Derecho Internacional 

Público y por lo tanto debió tenerse en cuenta al momento de tomar la Decisión. El 

fallo, en consecuencia, reconoce la soberanía de Colombia pero encerró a 

Quitasueño y Serrana, con los cual se desintegra el territorio. 

                                                           
15 Se considera como Archipiélago de Estado el constituido por uno o varios archipiélagos y que puede incluir 

otras islas, que están estrechamente relacionados entre sí formando una entidad geográfica, económica y 

política o que históricamente hayan sido así considerados (Convención sobre Derecho del Mar, art.46.a) 
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La Doctrina Jurídica, por otra parte, ha sostenido que la soberanía del 

Estado se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores a la franja de 

mar adyacente designada con el nombre de mar territorial, tal soberanía se ejerce 

con arreglo a normas de Derecho Internacional (Monroy, 2002; Pastor, 2012; 

Gaviria, 2014). En otras palabras, el mar territorial es un espacio marítimo 

sometido a la soberanía territorial del Estado ribereño, por más que pese sobre él 

la importante limitación del paso inocente de los buques que enarbolen el pabellón 

de otros Estados. Bajo esta óptica, los intereses estatales por los cuales se 

protege el mar territorial son dos; (i) intereses de seguridad e (ii) intereses 

económicos. (ii) La seguridad del Estado ribereño, en primer término, ya que la 

seguridad de las costas exige el ejercicio de la soberanía sobre una franja del mar 

adyacente a ellas, siendo precisamente estos intereses los que han condicionado 

durante mucho tiempo la extensión del mar territorial. En segundo lugar, (ii) 

intereses económicos, pues la soberanía del Estado ribereño implica la facultad de 

reservar las actividades pesqueras y el aprovechamiento de otros recursos 

económicos a los nacionales. Desde esta perspectiva, se le da una importancia 

sacramental a la delimitación. Precisamente en la protección de los intereses 

económicos se sustenta nuestra propuesta de negociación.  

 

Queda claro, con lo expuesto hasta aquí, que la Sentencia de la Corte 

Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Colombia se basó en una 

serie de imprecisiones que no permiten su aplicación hasta que se fijen unos 

parámetros por parte de ambas Repúblicas. Estos parámetros deberán estar 

incorporados en un Tratado Limitrofe que supla estos defectos el cual está 

justificado en el Derecho Convencional, en los Principios Generales del Derecho 

Internacional y en las meditaciones doctrinales.  

 

El Estado se concibe, de acuerdo a las teorías contractualitas modernas, 

como una organización política y jurídica para regular la vida en sociedad a través 
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de la imposición de normas sobre un territorio determinado y un poder público 

(Monroy, 2002). De esta concepción se derivan unos elementos necesarios para el 

reconocimiento de la organización como tal, estos son: población, territorio, orden 

jurídico, poder público y soberanía (Monroy, 2002). La Constitución Política de un 

Estado, en cuanto fundamental de la organización jurídico-política, precisamente 

se encarga de regular todo lo atinente a estos elementos (Pastor, 2012). De 

acuerdo con esto, cualquier modificación del territorio de un Estado, para 

considerarse institucional y no despótica y, consecuentemente ser reconocida y 

respetada, debe tener como fundamento las disposiciones de la Constitución 

Política. Según nuestra propuesta para hacer menos graves los efectos de la 

Sentencia del 17 de Noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia 

respecto a la fijación de los límites territoriales entre Nicaragua y Colombia se 

debe celebrar un Tratado Limitrofe entre las Repúblicas. Surge la necesidad de 

sustentar la celebración de acuerdo y el contenido del mismo en las disposiciones 

de la Constitución Política Colombiana.  

 

Uno de los fines esenciales de la organización política colombiana, 

plasmados en su Constitución, es “defender la independencia nacional, mantener 

la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo” (Art., 2). De ahí que por principio, las decisiones del Gobierno tendientes a 

negociar las consecuencias del Fallo en el que Colombia perdió un determinado 

número de millas náuticas de su plataforma continental, tienen fundamento en la 

propia Constitución. Por otra parte, un principio operativo de la actividad de los 

funcionarios del Estado, es el de que las relaciones exteriores se deben fundar en 

el reconocimiento de la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación 

de los pueblos16 y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional 

aceptados por el país y explícitamente señala la Constitución que “la política 

exterior (…) se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe” (Art., 

                                                           
16 Principio de Derecho Internacional en virtud del que los Pueblos determinan, de modo libre, su estatus 
político y persiguen, también libremente, su desarrollo económico, social y cultural.  Principio recogido en los 
Principios de las Naciones Unidas (Carta de la ONU, art.1.2) 
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9). Siguiendo esta línea de argumentación, en lo atinente al territorio, señala que 

“los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales 

aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la 

República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación” así 

mismo, “(estos) sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el 

Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República” (Art., 101). 

Es decir, que el acuerdo entre Nicaragua y Colombia, no es una posibilidad para el 

Gobierno, sino por el contrario un deber constitucional debidamente fundamentado 

en los fines del Estado y en los principios de autodeterminación e integración con 

los países de Latinoamérica y el Caribe. 

 

En lo que se refiere a la incorporación de los acuerdos internacionales en el 

ordenamiento constitucional conviene señalar que la Carta Política incorpora el 

llamado bloque de constitucionalidad (Art., 93). La Constitución es la “medula 

espinal” de todo el ordenamiento jurídico, es decir, en la estructura piramidal 

positivista es la norma superior y a partir de esto se desprende que las leyes 

creadas por el legislativo y las normas provenientes de las autoridades 

administrativas deben procurar un real y efectivo desarrollo de la misma. Así las 

cosas, la ratificación de Tratados y Convenios Internacionales muestran el deseo 

del legislativo de incorporar estas normas en su ordenamiento constitucional 

interno. En consecuencia, el llamado bloque de constitucionalidad se concibe 

como una ampliación de la Constitución con el contenido de normas 

internacionales. Por lo anterior, un acuerdo limítrofe con Nicaragua, sería un 

Tratado Internacional que debería ratificarse por el Congreso y desde esta lógica 

se incorporaría a nuestro ordenamiento a través del bloque de constitucionalidad.  

 

En el Derecho Internacional Público se encuentran varios precedentes 

históricos de Repúblicas que pese a haber una Sentencia de la Corte Internacional 

de Justicia han decidido resolver sus diferencias respecto a derechos de los 

nacionales y su identidad cultural, pesca, ambiente y seguridad través de un 
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acuerdo de solución amistosa. Específicamente llaman la atención el Tratado 

Limítrofe de 1995 celebrado entre Groenlandia y las islas Jan Mayen y el Tratado 

Limítrofe de 2014 celebrado entre Chile Y Perú (Gaviria, 2014). En el año 1993 la 

Corte Internacional de Justicia resolvió una demanda presentada por Noruega 

contra Dinamarca en la cual se solicitaba una única fijación de la limitación entre 

los territorios de Groenladia y las islas Jan Mayen; posteriormente, en el año 1995, 

ante las consecuencias del fallo, las dos Naciones celebraron un acuerdo de 

delimitación en el cual se modificó el contenido de la decisión con base en los 

principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos. Por otra parte, el Fallo 

de la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero de 2014 en el cual se decidió 

sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile no estableció las coordenadas 

exactas respecto de la misma. Por esto, ambos países convinieron en fijarlas 

durante el mes de marzo de 2014, conforme al acuerdo de la reunión 2+2 

celebrada el 6 de febrero del mismo año, 121 en la cual se aprobó un cronograma 

de trabajo. Estos dos precedentes ponen de manifiesto que nuestra propuesta 

resulta una práctica ya realizada por otras Repúblicas y aceptada por la Corte 

Internacional de Justicia y la ONU.  

 

Contenido del Acuerdo. 

 

El contenido concreto del Acuerdo Limítrofe entre Nicaragua y Colombia 

tiene como principio el deber internacional de ambos Estados de proteger los 

Derechos Humanos de la población raizal que explota económicamente para su 

sustento los territorios debatidos en la Sentencia de la Corte Internacional de 

Justicia. Desde esta lógica se debe complementar el contenido de la misma 

haciendo una nueva delimitación del metraje relativo a la plataforma continental de 

Nicaragua y el Mar Territorial de Colombia. La propuesta de Colombia sería 

realizar el metraje a partir del reconocimiento de San Andrés, Providencia, Santa 

Catalina y los cayos cercanos como un archipiélago de Estado, es decir, como una 
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unidad. Los archipiélagos de Estado son una política acogida por 

aproximadamente de veintidós países (entre los cuales se cuentan España y 

Ecuador) que establece que los archipiélagos que están en la mitad del océano 

pertenecen a un estado continental, en este caso a Colombia, lo que permite que 

se tracen unas líneas que encierran todas las formaciones insulares, de tal 

manera que las aguas que queden dentro de ese perímetro le pertenecen al 

estado continental con el propósito de aprovechar las recursos naturales de las 

aguas (Gaviria, 2014). Esta propuesta reduciría los 75 mil kilómetros de mar que 

perdió Colombia pues en cuanto unidad del Archipiélago de Estado el mar 

territorial se empezaría a medir a partir de las líneas bases fijadas 

imaginariamente. 

 

Conviene señalar que la propuesta seria una ejecución de la Ley 10 de 

1978 por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica 

exclusiva, plataforma continental de Colombia pues esta ordenó el trazo de líneas 

base para encerrar el archipiélago formado por San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. Esta normatividad dispone específicamente que: 

 

La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial será la línea de bajamar a 

lo largo de la costa (…) en los lugares en que la costa tenga profundas aberturas o 

escotaduras, o en las que haya una franja de islas a lo largo de la costa situadas en su 

proximidad inmediata, la medición se hará a partir de las líneas base rectas que unan los 

puntos apropiados (…) las aguas situadas entre las líneas de base y la costa serán 

consideradas como aguas interiores (Negrita fuera del texto) (Art., 4).  

 

No obstante esta disposición nunca se ejecutó por parte de la Cancillería 

(Gaviria, 2014) y, por lo tanto, nuestra propuesta busca aplicarla ahora. No se trata 

de una modificación del Fallo, pues como se ha insistido se parte de acatarlo en 

virtud de los compromisos internacionales suscritos por Colombia, es más bien 

una complementación del Fallo acorde a nuestra constitución pues esta Decisión 

no determinó que componían el archipiélago.  
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Expuesto el contenido concreto de la propuesta corresponde finalmente 

decir que el acuerdo al que se llegaría fruto de la negociaciones entre las 

Repúblicas hermanas seria de cumplimiento obligatorio para las mismas en virtud 

del principio “pacta sun servanda” recogido por la Convención de Viena sobre los 

Tratados Internacionales (1969) que indica que “Todo tratado en vigor obliga a las 

partes ydebe ser cumplido por ellas de buena fe” (Art., 26). Monroy Cabra (2002) 

señala que los tratados tienen como efecto general crear derechos y obligaciones; 

desde esta lógica, la firma de un tratado implica la voluntad de sus partes, en este 

caso de Nicaragua y Colombia, de crear obligaciones legales de acuerdo con los 

términos del mismo. En consecuencia, ambas naciones estarán en el deber 

respetar de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas siempre 

que estén libres de vicios que pudieran afectar su nulidad. Esta sería una salida 

amistosa para no asumir las malas consecuencias del fallo de la Corte 

Internacional de la Haya. 
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