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Resumen 

 

Después de un prolongado diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, la Corte 

Internacional de la Haya, fallo la demanda interpuesta por Nicaragua en contra de 

Colombia por la titularidad y delimitación del espacio marítimo circundante a los 

archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las demandas por parte 

de Nicaragua frente a la limitación fronteriza de las aguas territoriales se resolvió en 

el 2012, toda vez, que desde 1928 hasta la década de 1980 se había objetado la 

titularidad colombiana de este espacio marítimo insular.  

La situación cambió y en pocos años las denuncias nicaragüenses culminaron en 

reclamaciones ante la Corte Internacional donde al final del proceso judicial se obligó 

a Colombia  a un cambio en la demarcación fronteriza con importantes novedades en 

los aspectos geopolíticos de la región. La decisión forza a Colombia a reorientar las 

relaciones internacionales en la búsqueda de proteger su soberanía y reducir los 

efectos negativos de la nueva delimitación fronteriza, producto de la perdida de 

territorio.  

A través del conocimiento de los antecedentes y análisis estratégico, en este 

documento se estudia la incidencia y las implicaciones  del fallo frente a futuros 

acuerdos con Nicaragua y con los demás países vecinos, para lo cual se aplicó un 

instrumento de medición jurídica para conocer más a fondo sobre la problemática, y 

así precisar qué camino debe tomar el país jurídicamente lo mismo que 

geopolíticamente.  

 

Palabras claves: diferendo, tratados, fallos, implicaciones jurídicas, incidencia y 

efectos políticos.  
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Abstract 

After a protracted border dispute between Colombia and Nicaragua, the International 

Court of the Hague, ruling the lawsuit filed by Nicaragua against Colombia for the 

starting and delimitation of maritime space surrounding the islands of San Andres, 

Providencia and Santa Catalina. The demands by Nicaragua against the border limit 

of territorial waters was resolved in 2012, given that from 1928 to the 1980s had 

objected to the Colombian ownership of this island maritime space. 

The situation changed in a few years the Nicaraguan complaints culminated in claims 

before the International Court where the end of the trial was forced Colombia to a 

change in the border demarcation with important developments in the geopolitical 

aspects of the region. Forza Colombia's decision to reorient international relations in 

the quest to protect its sovereignty and reduce the negative effects of the new border 

delimitation, the product of the loss of territory. 

Through knowledge of the background and strategic analysis in this document the 

impact and implications of the judgment against future agreements with Nicaragua 

and other neighboring countries, for which an instrument of legal measurement was 

applied to learn more about studying background on the issue, and thus define which 

way to take the country legally the same as geopolitically. 

 

Keywords: dispute, treaties, judgments, legal implications, advocacy and political 

effects. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años y a través de múltiples canales institucionales se ha podido 

constatar que Colombia está decidida a integrarse con los países de la región y ha 

quedado evidenciado que la estrategia más cercana es con los Estados Unidos. 

Relación que ha estado marcada por la violencia y el narcotráfico pero que pretende 

convertir en una relación comercial y de inversión. 

 

A pesar de las diferencias en términos ideológicos, el interés de Colombia de obtener 

mercados y mantener su influencia en la región lo ha llevado a dejar a un lado esas 

diferencias, en aras de la integración comercial y la apertura de mercados para la 

industria y productos nacionales. 

 

Hay interés de comenzar negociaciones de integración comercial con la Unión 

Europea, ya sea como parte de la comunidad andina o independientemente como 

nación. La integración con Europa es un poco más compleja debido al carácter 

proteccionista de esta región y las dificultades que esto representa en una 

negociación.  

 

Políticamente Colombia hace parte de la derecha latinoamericana, pro-

norteamericana y pro-Occidente. Junto con México y algunas naciones 

centroamericanas están convencido de los beneficios del libre comercio y la 

integración con Los Estados Unidos y Europa, y está trabajando más activamente 

que el resto de las naciones mencionadas en su integración con el resto del 

continente. Colombia aspira algún día en convertirse en uno de los centros políticos y 

económicos de la región1, con el objeto de ejercer influencia sobre las decisiones 

                                                 
1 Adramca 2007. La posición de Colombia en el contexto político y económico mundial. 

http://blogs.eltiempo.com/politica-internacional---colombia-latinoamerica-y-el-mundo/2007/10/25/la-posicion-

de-colombia-en-el-contexto-politico-y-economico-mundial/ 
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tomadas en el norte y liderar el debate político y económico en el sur. La integración 

con Europa y el resto de las naciones occidentales es vista como un elemento que 

servirá para servirá para fortalecer más esa posición de liderazgo regional y 

convertirse en la puerta de Suramérica para el mundo. 

 

La izquierda moderada de Brasil, Chile y Uruguay se parece cada vez más al 

esquema actualmente desarrollado en Colombia, alejándose del extremismo 

representado por Venezuela y Nicaragua. Se está perdiendo la oportunidad de usar 

los recursos para abrir las economías con mayor confianza y mayor capacidad de 

inversión e influencia a nivel mundial. 

 

Algunos autores 2opinan que Colombia se tiene que consolidar y abrir nuevos y más 

grandes mercados. Esto solo se podrá consolidar si se ofrece un país seguro, 

estable y comprometido con el desarrollo y el libre comercio. La nación debe 

mantener el liderazgo político, económico y social en el mundo a través de la 

democracia, el libre mercado y la inversión. Este compromiso nacional es lo que 

debe dirigir los esfuerzos de todos los partidos, grupos políticos y líderes en 

Colombia, Solo así su posición en el mundo dejará de estar representada por la 

imagen  del país de la droga y la violencia, para poder convertirse en centro político y 

económico de Suramérica.  

 

La historia de los problemas de la fijación y defensa de los límites de Colombia inicia 

a partir de 1820 cuando se alcanzó la independencia del país, y se fundamentó el 

principio en el cual se basaron las posteriores negociaciones para determinar los 

límites del país con los países vecinos.  

 

Durante el siglo XIX, cada una de las Constituciones de Colombia definía sus límites 

como los mismos que en el año de 1810 dividían el territorio del Virreinato de Nueva 

Granada del de las Capitanías generales de Venezuela y Guatemala, y del de las 

                                                 
2 Ibid. 
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posesiones portuguesas del Brasil. Sin embargo los linderos con los países vecinos 

nunca estuvieron formalmente delineados y fueron punto de controversia. 

 

Tratado Vásquez Cobo-Martins  firmado en Bogotá el 24 de abril de 1907. La 

negociación de este acuerdo cubría la delimitación desde la Isla de San José hasta la 

desembocadura del río Apaporis en el río Caquetá. Tratado García Ortiz-Mangabeira. 

Después de una fuerte disputa territorial con Ecuador y Perú debido a la indefinición 

de la frontera amazónica desde la disolución de la Gran Colombia, se logró llegar a 

un acuerdo con Brasil. Al terminar las negociaciones se pudo firmar el tratado en Río 

de Janeiro el 15 de noviembre de 1928, en el cual se tocaban temas de Límites y 

Navegación Fluvial y que fijaban el límite en la línea Apaporis-Tabatinga.3 

El límite con Ecuador se estableció gracias a varios tratados, de los cuales solo el 

último celebrado entre ambos países continúa vigente. El Tratado de Pasto firmado 

el 30 de mayo de 1833, solo establecía los límites entre ambas naciones en la franja 

que va desde el Océano Pacífico hasta el volcán Chiles. El tratado del 9 de 

julio de 1856 Al igual que su antecesor, solo demarcaba cierto sector de la frontera 

común entre el Océano Pacífico y el río Carchi. Y el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez 

se firmó en Bogotá, el 15 de julio de 1916. Este acuerdo, definitivo, determinó los 

actuales 586 km de frontera que separan las dos naciones.4 

 

La delimitación marítima de la frontera con Ecuador consiste en un único tratado 

firmado el 23 de agosto de 1975. Este tratado determina como la frontera entre las 

áreas marinas y submarinas.5  

 

La frontera con Panamá se encuentra establecida por el tratado Thomson-Urrutia 

que se firmó en Bogotá, el 6 de abril de 1914. Donde  Estados Unidos le da a 

Colombia una indemnización económica por la separación de Panamá, mientras 

Colombia acepta la total soberanía de su antiguo departamento. Y el Tratado Vélez-

                                                 
3 Sociedad Geográfica de Colombia. «Definición de Límite». Consultado el 25 de diciembre de 2009. 
4 Ibid 
5 Idid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_V%C3%A1squez_Cobo-Martins
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apaporis
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_Garc%C3%ADa_Ortiz-Mangabeira&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Apaporis-Tabatinga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Pasto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1833
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Chiles
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Mu%C3%B1oz_Vernaza-Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Thomson-Urrutia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_V%C3%A9lez-Victoria
http://www.sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/definicion/limites_definicion.html
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Victoria que se firmó en Bogotá, el 20 de agosto de 1924. Con este tratado se 

determinó por completo la delimitación de las fronteras entre los dos territorios.6 

 

Las fronteras marítimas con Panamá en ambos océanos se delimitaron por medio del 

tratado firmado el 20 de noviembre de 1976 . La línea media en la que todos los 

puntos son equidistantes de los puntos más cercanos a las líneas de base, desde 

donde cada nación mide la anchura de su mar territorial, desde el punto en el que la 

frontera terrestre toca el mar en el Cabo Tiburón (08°41′7.3″N 77°21′50.9″O) hasta el 

punto situado a 12°30′00″N 78°00′00″O. Comenzando por el punto situado 

a 12°30′00″N 78°00′00″O, la delimitación de las áreas marinas y submarinas que 

pertenecen a cada una de las dos naciones consiste en una serie de líneas rectas, 

hasta el punto de coordenadas 11°00′00″N 81°15′00″O, donde comienzan los límites 

con Costa Rica.7 

 

La frontera con Perú está determinada por un tratado y un protocolo Tratado 

Salomón-Lozano que se firmó en Lima, el 24 de marzo de 1922. Este tratado 

determinó la totalidad de la frontera entre los dos países, que algunos años después 

sería ratificada por medio de un protocolo. Y el Protocolo Urdaneta-Valencia-Cano y 

Martua Belande-Ulloa que se firmó en Río de Janeiro, el 24 de mayo de 1934. 

Ratifica la frontera entre los dos países y se realiza un compromiso para 

desmilitarizar la frontera.8 

 

La frontera con Venezuela está delimitada por dos tratados (Laudo Arbitral Español 

de 1891 y Tratado de 1941), aunque hasta la fecha se han negociado cinco de ellos: 

el Tratado Michelena-Pombo firmado en 1833 que determinó la mayoría de la 

frontera colombo-venezolana entre la Guajira y el río Orinoco. Pero no demarcó de 

forma efectiva gran parte de la península y por esta cuestión la ratificación por parte 

de Venezuela quedó inconclusa. El Tratado Arosemena-Guzmán que fue el primer 

                                                 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_V%C3%A9lez-Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(derecho_del_mar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_territorial
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Fronteras_de_Colombia&params=08_41_7.3_N_77_21_50.9_W_
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Fronteras_de_Colombia&params=12_30_00_N_78_00_00_W_
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Fronteras_de_Colombia&params=12_30_00_N_78_00_00_W_
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Fronteras_de_Colombia&params=11_00_00_N_81_15_00_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Salom%C3%B3n-Lozano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Salom%C3%B3n-Lozano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_R%C3%ADo_de_Janeiro_(1934)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_R%C3%ADo_de_Janeiro_(1934)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_Michelena-Pombo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1833
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_Arosemena-Guzm%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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tratado en firmarse en Caracas el 14 de septiembre de 1881, por medio de este 

ambas partes decidieron que el Gobierno Español sería quien definiese las fronteras 

de los países.9 

 

El Laudo Arbitral Español de la Reina María Cristina que determinó gran parte de las 

fronteras entre los dos países, firmado en Madrid por la reina María Cristina el 16 de 

marzo de 1891. El territorio que cubrió el Laudo fue: Guajira, Serranías Perijá y 

Motilones-San Faustino, Serranía Tama-Sarare, Arauca y Meta, Ríos Orinoco y 

Negro. La Sentencia del Consejo Federal Suizo: Suscrito en Berna, el 24 de 

mayo de 1922, para determinar otra parte de las fronteras que el Laudo Arbitral 

Español de 1881 no pudo. Tiene cobertura en San Faustino-Catatumbo-Zulia-Yavita-

Pimichin, Arauca y Meta. 

Y el Tratado López de Mesa-Gil Borges que se firmó en Cúcuta el 5 de abril de 1941, 

en el cual se terminan de definir las fronteras entre los dos países. Da solución a las 

divergencias en el río de Oro y en la región del Sarare, y concluye el proceso de 

demarcación.10 

 

Con Costa Rica La delimitación en el Océano Pacífico de los espacios marinos y 

submarinos entre ambas naciones se hizo por medio del Tratado Gutiérrez-Lloreda, 

firmado en Bogotá el 6 de abril de 1984  Este tratado fue importante para Costa Rica, 

ya que es el primer reconocimiento internacional de las áreas marinas y submarinas 

que Costa Rica declara que le pertenecen, tomando como base la Isla del Coco.11 

La demarcación de la frontera con Haití fue realizada a través de un único tratado, 

firmado el 17 de febrero de 1978 en Puerto Príncipe . Este tratado delimita la frontera 

entre ambos países con una sola recta que va entre los puntos de 

coordenadas 14°44′10″N 74°30′50″O y 15°02′00″N 73°27′30″O. 

 

                                                 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/Laudo_Arbitral_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo-Lorena
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1891
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laudo_Arbitral_Suizo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Berna
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_L%C3%B3pez_de_Mesa-Gil_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Guti%C3%A9rrez-Lloreda
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Pr%C3%ADncipe
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Fronteras_de_Colombia&params=14_44_10_N_74_30_50_W_
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Fronteras_de_Colombia&params=15_02_00_N_73_27_30_W_
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El Tratado con Honduras Ramírez Ocampo-López Contreras, suscrito en San 

Andrés  el 2 de agosto de 1986, delimita las áreas marinas y submarinas de 

Colombia y Honduras desde el punto de coordenadas 14°59′08″N 82°00′00″O hasta 

el punto 16°04′15″N79°50′32″O. Luego de la ratificación del tratado por parte de 

Honduras en 1999, este país se vio en problemas diplomáticos con Nicaragua debido 

a que el Tratado Ramírez-López fija como fronteras el meridiano 82º y el paralelo 

15º.12 

 

La delimitación con Jamaica se llevó a cabo por medio del Tratado Sanín-Robertson, 

firmado el 12 de noviembre de 1993. La frontera consta de 2 secciones, una que va 

desde donde termina el límite marino con Honduras (16°04′15″N 79°50′32″O) hasta 

el punto 14°29′37″N 78°38′00″O, y de éste hasta el límite con Haití 

(14°44′10″N 74°30′50″O). La primera sección enmarca una zona de administración 

conjunta, control, exploración y explotación de los recursos vivos, llamada Área de 

Régimen Común.13 

 

El tratado con República Dominicana límite fue determinado con el Tratado Liévano-

Jiménez, firmado el 13 de enero de 1978. Así mismo este acuerdo establece la 

existencia de una Zona de Investigación Científica y Explotación Pesquera Común, 

en la cual cada país tiene derechos de pesca y de investigaciones relativas a los 

recursos vivos del área sin por ello ser perjuicio a la soberanía de ambas naciones.  

 

La delimitación consiste en 2 tramos. Desde el punto de 

coordenadas 15°02′00″N 73°27′30″O, donde termina el límite con Haití, hasta el 

punto 15°00′40″N71°40′30″O. Ambos puntos enmarcan el Área de Pesca Común. A 

partir del punto anterior se traza una recta hasta las 

coordenadas 15°18′00″N 69°29′30″O. Debido a la imposibilidad de un acuerdo sobre 

áreas marinas entre Colombia y Venezuela, este tramo se le denomina "Proyección" 

                                                 
12 Ibid 
13 Ibid 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Andr%C3%A9s_(Colombia)
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https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
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ya que éste último país siguiendo los pasos de Colombia firmó un tratado el 3 de 

marzo de 1979, cuyo trazado se sobrepone sobre el límite colombo-dominicano.14 

  

                                                 
14 Ibid 

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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2. Antecedentes 
 
 La competencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Diferendo 

Territorial y Marítimo (Nicaragua y Colombia), en relación al constante argumento de 

los agentes colombianos en La Haya y la doctrina colombiana, según el cual la Corte 

no tendría competencia porque el Tratado Esguerra-Bárcenas y su Protocolo (1928-

1930) habían puesto fin a esta controversia, por lo cual la Corte no tendría 

competencia bajo ninguno de los dos fundamentos aludidos por Nicaragua, a saber, 

el Pacto de Bogotá de la OEA y la cláusula facultativa del Estatuto de la CIJ. La tesis 

que se sostiene es que dicho tratado  resolvió la controversia en materia de 

soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 

los títulos sobre Roncador, Quitasueño y Serrana fueron expresamente excluidos del 

Tratado, por lo cual se sostiene que Nicaragua en ese entonces no tenía ninguna 

pretensión sobre los mismos15 

 

Desde que presentó la aplicación y durante el proceso en la Corte Internacional de 

Justicia, Nicaragua acudió a dos instrumentos de derecho internacional para 

fundamentar la jurisdicción de la Corte. El primero de ellos es el Tratado Americano 

de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá - 1948), cuyo artículo XXXI establece que 

las Altas Partes Contratantes reconocen como obligatoria la jurisdicción de la Corte 

para resolver controversias jurídicas que se presenten con otros Estados 

Americanos, con algunas restricciones; tanto Nicaragua como Colombia eran 

Estados Parte de este tratado. La segunda fuente de jurisdicción aludida por 

Nicaragua fue la cláusula facultativa del artículo 36.2 del Estatuto de la Corte, por 

medio de la cual unilateralmente los Estados pueden declarar que reconocen la 

jurisdicción de la Corte para resolver controversias jurídicas que se presenten con 

otro Estado que haya hecho la misma declaración; tanto Nicaragua como Colombia 

tenían vigente al momento de la demanda esta declaración. 16 

                                                 
15Andrés Ordoñez Buitrago  ¿Puso fin el Tratado Esguerra-Bárcenas (1928-1930) a la controversia territorial y 

marítima entre Colombia y Nicaragua?. 2013 
16 Ibid. 
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Palabras clave: Corte Internacional de Justicia, Colombia, Nicaragua, Excepciones 

Preliminares, Tratado Esguerra-Bárcenas. 

 

2.1 Planteamiento Del Problema 
 

Aunque el fallo de la Corte amplió la zona económica de Nicaragua, esto no le 

permite ejercer soberanía; la deja sí explotar los recursos en esa zona y la obliga a 

conservar sus aguas, suelo y subsuelo. A su vez, a las islas colombianas les 

reconoció derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas, donde Colombia podrá 

ejercer plena soberanía. 

 

El decreto no tendría efectos internacionales, a no ser que un acuerdo con Nicaragua 

encuentre alguna forma de manejo compartido de esas áreas –zona económica y 

zona contigua- que son de libre navegabilidad y donde los dos países tienen 

responsabilidades y oportunidades, pero donde no pueden ejercer plena soberanía 

La Corte Internacional de Justicia no solo desconoció la jurisprudencia y el tratado 

vigente entre dos naciones, sino que menospreció y olvidó el valor de la historia, no 

respetó la geografía y por encima de todo, olvidó que por centurias, los raizales 

vivieron de los frutos que el mar les proporciona. Y por si fuera poco, su inaceptable 

fallo desvertebró la arquitectura del  archipiélago que ha estado unido desde 

siempre17 

 

En el nuevo mapa Nicaragua tendría frontera mucho más amplia con Costa Rica y 

una “nueva” frontera marítima con Panamá, cosa que no sucedía antes del fallo y 

que no fue parte del litigio. La Corte afectó fronteras con terceros países, lo que está 

expresamente prohibido, e irrespetó los tratados de límites marítimos que Colombia 

tiene con Costa Rica y con Panamá 

 

 

                                                 
17 Sanín Posada Noemí Nación | 2013/04/27 El Fallo De La Haya: ¿Triunfo De Nicaragua O Cuento Chino?. V * 

Y Miguel Ceballos Arévalo* 
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2.1.1 Reflexión sobre aspectos políticos, en relación con la política 
Internacional Colombiana 
 

La política exterior colombiana distingue varias características: 1) un proceso gradual 

de desideologización y universalización de las relaciones internacionales; 2) la 

estrecha relación entre los procesos internos y la política exterior; 3) la utilización del 

derecho como instrumento privilegiado de política exterior; 4) la importancia variable 

de la política económica; 5) la utilización de la diplomacia multilateral, y 6) la 

limitación de los instrumentos de la política exterior. 18 

En el caso colombiano, pueden detectarse líneas de relación evidente en cuanto 

hace a los procesos de paz internos y el conflicto centroamericano, o los no 

alineados y la situación de conflicto interior. La pertenencia a los no Alineados 

buscaba no sólo redefinir las relaciones frente a Estados Unidos, sino también 

aproximarse a países del Tercer-Mundo que eventualmente podría interferir en 

procesos internos en Colombia. 19 

En la política económica pueden detectarse relaciones más estrechas entre el 

contexto internacional, la política exterior y los procesos internos. El precio 

internacional de los productos de exportación es básico para fijar políticas 

domésticas de incremento o desestimulo económico. La redistribución de los 

mercados y las nuevas tecnologías pueden propiciar políticas alternativas y 

diferentes de desarrollo interno. Las presiones exteriores pueden reflejarse de alguna 

manera en la política monetaria, fiscal o industrial20 

Como país en vía de desarrollo, tiene algunos indicadores esperanzadores en 

educación, equidad de género y tasa de alfabetización. También tiene una capacidad 

relativa para atraer inversiones internacionales; aun cuando este indicador está muy 

lejos del potencial de países como China, México o Brasil, es representativo entre los 

países de tipo medio en el mundo en desarrollo. Colombia tiene, así mismo, una 

                                                 
18 Cardona C. Diego. Algunas características de la política exterior. Universidad de Los andes. 

https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/66/index.php?id=66 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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economía relativamente abierta al mundo, menos que México, Chile o Perú, pero 

más abierta que el resto de América Latina. Michael Geoghegan, lanzó en Hong 

Kong la idea de que existen seis países en desarrollo –Colombia, Indonesia, Viet-

Nam, Egipto, Turquía y Sudáfrica– a los que debería prestarse especial atención por 

su impulso al desarrollo. 21 

Colombia participa de una dualidad geopolítica. Por una parte es un país situado en 

la esquina sur del espacio de América del Norte y el gran Caribe, que abarca a 

Centroamérica, el Caribe insular, México, Estados Unidos suroriental y en su parte 

sur a Venezuela. En ese sentido, el país tiene oportunidades y responsabilidades en 

la región del Caribe.22 

 

Comenzó a definirse como país minero, otorgando concesiones importantes a la 

actividad minera internacional y nacional. Por otra, el país quiere definirse como un 

actor internacional que ejerce sus derechos en materia de biodiversidad y biomasa, 

en los que es uno de los tres más ricos del mundo23 

Con la llegada de Santos a la presidencia de la república, en el 2010, se hizo 

evidente un cambio en el relacionamiento con los países vecinos: de manera casi 

inmediata se distendieron las relaciones con Venezuela y Ecuador. Los países 

otorgaron prioridad a los asuntos económicos, sin que ello implicara olvidar los 

imperativos de la seguridad fronteriza. Se asignó prioridad al relacionamiento con los 

países suramericanos, por medio de los canales bilaterales y en la Unasur. El 

ingreso de Colombia a la Ocde, el énfasis gradual y persistente en los países del 

Pacífico, un perfil más alto en las relaciones con México, la diversificación real de la 

agenda bilateral con Estados Unidos y Europa.24 

 Colombia puede calificarse como un país mediano que presenta una situación 

interna especialmente vulnerable relacionada con la prolongación del conflicto 

armado que, en ocasiones, ha llevado a diseñar la política externa en función 

                                                 
21  Cardona Cardona Diego. Colombia una política exterior en transición Fundación Friedrich Ebert en 

Colombia.2011 
22 Ibid. 
23 Ibid- 
24 Ibid 
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principalmente de su problemática doméstica. Se trata de un país con una ubicación 

geoestratégica favorable, grandes recursos energéticos y ambientales, que busca 

atraer la inversión extranjera y presenta un crecimiento constante del PIB per cápita. 

Su localización al norte de Suramérica la comunica directamente con el mar Caribe y 

el océano Pacífico, así como con el área andina y amazónica.25 

Tiene petróleo, gas y carbón, así como una gran riqueza en materia de biodiversidad: 

es uno de los diecinueve países mega diversos del mundo, ocupando el tercer lugar 

en especies vivas, el segundo en aves y variedad de mariposas y el primero en 

anfibios presenta también una serie de problemas transnacionales vinculados con 

asuntos de la agenda global, como drogas ilícitas, crimen transnacional y terrorismo, 

entre otros, cuyo tratamiento requiere de la cooperación internacional y regional26 

Las dificultades y retrocesos de Colombia en la integración de América Latina tienen 

que ver con el abandono del liderazgo por tanto tiempo ejercido en la integración 

andina. El haber abandonado la construcción de una integración multidimensional 

para limitarse a una integración muy restringida, de tratados de libre comercio (TLC), 

de preferencia con otras áreas del mundo sobre su propio entorno latinoamericano, a 

pesar de la existencia de los mandatos constitucionales.  

Se modificó cualitativamente la composición de las exportaciones, procediendo a 

exportar a mercados como el andino esencialmente manufacturas, en donde 

Colombia y Venezuela pasaron a ser, cada uno, el segundo mercado de sus 

exportaciones totales. la inserción de Colombia en el actual contexto de globalización 

puede ser orientable hacia el logro de equilibrios geoestratégicos mediante un 

programa de estado y no de gobierno, de inserción en el sistema internacional, 

establecido para su desarrollo a mediano y largo plazo, con la incorporación de 

prioridades sustentadas en criterios geopolíticos y geoeconómicos. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ibid 
26 Ibid. 
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2. 1.2 Pregunta(s) de investigación 
 
La pretensión de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés y la supuesta 

nulidad del Tratado de 1928 no pasa de ser un paso más en la política tradicional de 

Nicaragua de desconocer los tratados y laudos arbitrales con sus vecinos 

 

En cuanto a la delimitación marítima, Nicaragua plantea que debe ser entre las 

costas de ambos países y no desde el archipiélago de San Andrés hasta su propia 

costa,  

 

¿Los tratados internacionales serán un mecanismo efectivo que garantice los límites 

fronterizos entre los países o se requiere la intervención de organismos 

internacionales para dirimir los conflictos? 

 

¿Debe hacerse un tratado con Nicaragua definiendo límites fronterizos? 

 

¿Cómo explica el agente de Nicaragua por qué razón solo habló de las “supuestas 

pretensiones de Colombia” para atacar la construcción del canal interoceánico, 

cuando ya el gobierno colombiano no tenía oportunidad procesal para incluir como 

parte de sus alegatos este “nuevo hecho” en materia legal, puesto en consideración 

por el mismo agente nicaragüense? 

¿Cuáles son los elementos de política exterior que han podido generar consensos 

entre los actores políticos, económicos y sociales del país? 

¿Cuáles son los elementos de política interior que se han planteado para comunicar 

las ventajas e intereses que se alcanzan a través de las modalidades de negociación 

y que se desprenden del fallo de la Corte 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Colombia logró que el proceso se manejara conforme a la costumbre del Derecho 

Internacional. Eso evitó que todo el archipiélago terminara como un enclave 

nicaragüense 

 

El 3 de julio de 2012 el Congreso de Nicaragua, con mayorías controladas por el 

presidente Daniel Ortega, aprobó la Ley 800 de 2012, que crea la Autoridad del Gran 

Canal Interoceánico de Nicaragua y autoriza al gobierno para crear una empresa en 

la que tendrá una participación del 51 por ciento de la propiedad de las acciones, 

mientras que el 49 por ciento restante serán adquiridas por un aliado estratégico.  

 

De acuerdo con esa ley, el canal deberá estar operando parcialmente en 2019, 

convirtiéndose en el corredor interoceánico más largo, profundo y ancho del planeta, 

con una inversión estimada de 30.000 millones de dólares. 

 

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

nueva plataforma continental. Ya lo anunció Carlos Argüello en La Haya, quien 

afirmó que su país podría interponer una nueva demanda ante la CIJ. Para llegar a 

esta instancia, 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 envió 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.27 

 

Aunque Colombia no hace parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar y se acaba de retirar del Pacto de Bogotá, Nicaragua presentará allí 

su propia versión de delimitación.  

 

Resulta urgente que Colombia bloquee ante la ONU esa pretensión. 

                                                 
27 Ibid 
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La decisión en contra de  Colombia obliga a los países a reorientar, las relaciones 

internacionales desde el punto de vista de los intereses de los dos países, en la 

búsqueda de proteger su soberanía nacional y reducir al máximo los efectos 

negativos de la nueva delimitación fronteriza, producto de la perdida de territorio. 

Colombia no ha tenido una política internacional definida, no sólo ha perdido en este 

siglo más de 3000 kilómetros de costa ribereña sino que continua en un punto 

muerto sirviendo de acólito a los empeños que tienen las naciones vecinas por 

quedarse con parte del mar territorial, tal como sucedió con Nicaragua” (IBID, 1983, 

p. 2) 

 

Al respecto afirma Quintero (2011, p. 27) que la localización del archipiélago, que 

hace parte del conjunto de una cadena de arrecifes sobre la loma de Nicaragua, ha 

sido estratégica. Muchas han sido las razones de ello en distintos momentos de la 

historia: cercanía a la ruta de galeones durante el período colonial, convirtiéndose en 

punto de apoyo a la piratería; abastecimiento de materias primas a Estados Unidos 

(guano, copra, pesca), cercanía a distintos proyectos de canales interoceánicos en 

Centroamérica, posición fronteriza durante la Guerra Fría y particularmente durante 

la revolución sandinista. San Andrés y Providencia constituyen para las 

transnacionales un punto estratégico de comunicación en materia comercial, debido 

a que son quienes hacen un mayor uso del mar oceánico. La geografía, del 

archipiélago es vital para la realización de los fines de diversos Estados. Para el país 

representa un centro de vital importancia en materia económica vista desde un plan 

integral de desarrollo. 

 

El fallo debe observarse además de su aspecto jurídico, desde las 

dimensiones geopolíticas, diplomáticas y estratégicas que lo rodearon. Lo acaecido 

con Nicaragua pone en evidencia la fragilidad diplomática del Estado colombiano, al 

momento de proteger su soberanía y recursos de posibles agresiones extranjeras por 

lo que se debe consolidar una política exterior clara y definida que permita el 

posicionamiento de Colombia ante los organismos supranacionales. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general  
 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia jurídica y 

efectos políticos del fallo de la Corte Internacional De Justicia De La Haya frente a 

futuros acuerdos limítrofes entre Colombia y Nicaragua. 

 

4. 2 Objetivos específicos del proyecto  
 

 Indagar sobre la normatividad jurídica que plantea la posibilidad de llegar a 

negociaciones directas entre los países que tiene conflictos fronterizos. 

 Exposición de acuerdos entre Colombia y Nicaragua para el diseño de límites 

fronterizos entre los dos países.  

 Efectos políticos del fallo de la haya frente a los demás países limítrofes con 

Colombia y su influencia en la determinación de la política exterior del país. 

 Elaborar un instrumento para desarrollar con  juristas de universidades sobre 

la incidencia de los  tratados limítrofes entre Colombia y Nicaragua   

 Determinar el impacto político de los tratados internacionales entre Colombia 

y Nicaragua 

 Establecer los  factores determinantes que hicieron que se incumplieran  los 

tratados internacionales entre Colombia y Nicaragua y las consecuencias 

geopolíticas que se ello se desprenden 

 

4.3 Hipótesis  
 

En la medida que se lleve a cabo una adecuada aplicación de los tratados 

internacionales entre Estados soberanos libres de cualquier influencia política y de 

intervención de organismos internacionales se logrará dirimir los conflictos fronterizos 

entre los países y favorecer efectos políticos favorables a la integración entre los 

pueblos. 
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5. MARCO TEÓRICO. 
 

Los Tratados Internacionales: Con el Tratado Gual-Molina de 1825, Colombia y la 

República Federal de Centro América ratificaron el Utis Possidetis Juris de 1810 en 

el cual ratificaron los límites tal y como estaban cuando se dieron las causas 

independentistas. Más adelante, en 1900, Costa Rica reconoció la Cédula de 1803 al 

momento de la definición de los límites en referencia a las islas. Además de 

contradecir los argumentos señalados en 1980 por Nicaragua, Colombia ha 

expresado sus puntos de vista históricos y jurídicos que permiten probar la legítima 

soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 

El Principio Pacta Sunt Servanda: La declaración unilateral de Nicaragua desconoce 

este principio, el cual es el principal soporte de las relaciones entre Estados. El 

principio de Pacta Sunt Servanda, el cual obliga al cumplimiento de los acuerdos 

internacionales. Este es uno de los pilares en los que se funda el derecho 

internacional y en general las relaciones entre los Estados dentro del marco de la 

paz, la armonía, la convivencia y el respeto. Las relaciones internacionales se basan 

en la mutua confianza y el respeto de lo acordado, por lo que la buena fe de las 

relaciones entre los Estados se basa en el cumplimiento de lo pactado. La Unión a la 

Gran Colombia por parte de los habitantes del archipiélago:  

 

Mediante el ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos y tomando esta 

decisión de manera libre y soberana, los pobladores nativos, del cabildo de 

Providencia firmaron su adhesión a la Constitución de Cúcuta el 23 de junio de 1822. 

Pocos días después el 21 de julio del mismo año, hacen lo mismo los habitantes el 

cabildo de San Andrés, con lo que libremente los pobladores del Archipiélago 

manifestaron su adhesión plena a la República de La Gran Colombia en lo que es 

considerado como uno de los primeros referendos de América. 
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La siguiente es una cronología del diferendo: 28 

 

En 1822, los habitantes de San Andrés y Providencia se adhieren de forma libre y 

voluntaria a la constitución de Cúcuta. 

 

El 25 de marzo de 1825, la República de la Gran Colombia y la República Federal de 

Centro América (de la cual hacía parte Nicaragua) firmaron un tratado de unión, liga 

y confederación en el cual se acordó que los límites entre las partes se respetarían 

según los limites existentes hasta ese momento, validándose otra vez más lo 

mencionado en la Orden de 1803 

 

Colombia no reclamó ningún derecho sobre territorio Centroamericano hasta 

después de que por casualidad, alguien descubrió en julio de 1824, entre los papeles 

del Virreinato de Santa Fe, la olvidada Real Orden de 1803. Y empezó el litigio.2 

Ahora bien, suceden dos hechos notables a inicios del siglo XX. En 1900, el 

Presidente de Francia Emile Loube, fue designado árbitro del Conflicto Colombia-

Costa Rica y quien falló a favor de Costa Rica, negando validez a la Real Orden de 

1803 y dejando a Colombia sin argumentos jurídicos con que fundamentar sus 

pretensiones sobre la costa Caribe centroamericana. 

 

En notas diplomáticas del 19 de agosto y del 25 de septiembre de 1913, Colombia 

reclama a Nicaragua por considerar que el arriendo de las islas del Mangle (Chico y 

Grande) por 99 años a los Estados Unidos mediante el Tratado Chamorro - Weitzel, 

violentan la soberanía y los derechos de la nación colombiana en la zona, ya que 

dichas islas son consideradas por Colombia como parte del archipiélago de San 

Andrés y Providencia29 

1928 

                                                 
28 Cronología del Conflicto Limítrofe Nicaragua- Colombia. Dirección de Relaciones Internacionales 

Parlamentarias Asamblea Nacional de Nicaragua. Noviembre de 2012. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Internacionales.nsf/3c1dc02306ef1c66062576c60058ae43/a9b886cdb89941e5

06257abe00563635/$FILE/Consolidado%20Conflicto%20Limitrofe%20Nicaragua%20Colombia13112012.pdf 
29 Gaviria Liévano Enrique. Las pretensiones de Nicaragua sobre San André. Disponible en Internet en: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo2003/raro.htm  

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Internacionales.nsf/3c1dc02306ef1c66062576c60058ae43/a9b886cdb89941e506257abe00563635/$FILE/Consolidado%20Conflicto%20Limitrofe%20Nicaragua%20Colombia13112012.pdf
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Internacionales.nsf/3c1dc02306ef1c66062576c60058ae43/a9b886cdb89941e506257abe00563635/$FILE/Consolidado%20Conflicto%20Limitrofe%20Nicaragua%20Colombia13112012.pdf
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El caso permaneció estancado hasta que en 1928 Estados Unidos impuso a 

Nicaragua la suscripción de un acuerdo negociado de previo con Colombia que 

recogía totalmente la propuesta colombiana. Por ello, con el fin de terminar con las 

disputas y como fruto de posteriores negociaciones, se celebra entre Colombia y 

Nicaragua el Tratado Esguerra Bárcenas, el cual se firmó el 24 de marzo de 192830 

 

24 de marzo: Colombia y Nicaragua firman en Managua el Tratado Esguerra-

Bárcenas, que asigna al primero las aguas e islas a partir del meridiano 82 hacia el 

este. Nicaragua estaba ocupada en la época por tropas de Estados Unidos. 

1930 

 

5 de mayo: Los dos países efectúan en Bogotá el canje de ratificaciones del Tratado. 

Cabe señalar que la resistencia para la firma de este Tratado en Nicaragua fue tal 

que Estados Unidos no logró su ratificación hasta dos años después, el 6 de marzo 

de 1930, en Managua después de coaccionar a José María Moncada, premiándolo 

con la Presidencia del país en el pacto del Espino Negro.31 

1948 

 

30 de abril: Los países americanos firman en la capital colombiana el Pacto de 

Bogotá, referente a soluciones pacíficas, en el artículo 31 del cual se basa 

posteriormente Nicaragua para denunciar los límites marítimos con Colombia. 1980 

 

1 de febrero: La Junta Sandinista declara nulo y sin validez el Tratado Esguerra-

Bárcenas y reclama el archipiélago de San Andrés y Providencia. 

Con su política expansionista, Colombia suscribió con Estados Unidos el 8 de 

septiembre de 1972 un nuevo tratado, conocido como Saccio-Vázquez Carrizosa, por 

el cual Estados Unidos cedía y traspasaba la soberanía de los cayos y bancos de 

                                                 
30Uribe Diego. Libro blanco de la República de Colombia 1980: Pretendida denuncia del Tratado 

EsguerraBárcenas, por Nicaragua. Bogotá : Imprenta Nacional, 1981. p. 111 
31 Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Segunda Época. Tomo III. Mayo 2002. Pag.35 
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Roncador, Serrana y Quitasueño a Colombia, poniendo fin de esa manera a lo 

acordado en las notas Olaya-Kellog del 10 de abril de 1928. 

 

1979.  Entre octubre y noviembre de 1979 se iniciaron en la Cancillería nicaragüense 

los estudios sobre la legalidad del "tratado" de 1928 por vez primera desde 1909, 

Nicaragua tenía un gobierno nacional, no sujeto a los dictados ni a los intereses de 

Estados Unidos y esto le permitía desarrollar una política activa de defensa de los 

derechos del país. No había interés en provocar una crisis con Colombia, pero 

menos interés había en mantener una situación injusta, consecuencia de 70 años de 

intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. Se presentaba una oportunidad 

histórica que no podía desaprovecharse. 

 

1999.  30 de noviembre: Honduras ratifica un tratado firmado con Colombia sobre 

delimitación marítima en el Caribe, que según Nicaragua despoja al país de 130.000 

kilómetros cuadrados de su plataforma continental. 

2001 

5 de diciembre: Nicaragua presenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con 

sede en La Haya (Holanda), una demanda contra Colombia, y pide al tribunal que 

defina los límites marítimos entre ambos en el Caribe. 

2002 

17 de julio: El Gobierno de Colombia anuncia el envío a Nicaragua de una nota 

diplomática de protesta por la convocatoria de una licitación internacional para 

otorgar concesiones petroleras en aguas del Caribe que están bajo jurisdicción 

colombiana. 

2003 

24 de enero: Nicaragua envía una protesta formal a Colombia por la publicación de 

un atlas con un mapa de ese país que "afecta la soberanía e integridad territorial" de 

la nación centroamericana. 

28 abril: El canciller nicaragüense, Norman Caldera, afirma que su Gobierno 

presentó ante la CIJ los argumentos iniciales en su demanda contra Colombia. 
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21 de julio: Colombia presenta ante la CIJ unas objeciones preliminares ante la 

demanda de Nicaragua. 

29 de octubre: El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, declara en la ciudad 

colombiana de Cartagena que su país acatará un fallo internacional sobre la 

soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. 

2004 

26 enero: Nicaragua responde ante la CIJ las objeciones de Colombia a la demanda 

presentada por Managua. 

2007 

11 de julio: Colombia argumenta en la primera audiencia ante la CIJ que ese tribunal 

no tiene jurisdicción para seguir la demanda limítrofe interpuesta por Nicaragua. 

12 de julio: Nicaragua reafirma que Colombia se equivoca al insistir en que la Corte 

Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para tratar la demanda limítrofe. 

20 de julio: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, asiste con su gabinete a un 

desfile militar en San Andrés que, con motivo del Día de la Independencia, se celebra 

por primera vez en el archipiélago. 

31 de julio: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, califica como "un desplante" 

la presencia de Uribe, en San Andrés durante el desfile del Día de la Independencia 

de Colombia. 

9 de octubre: Jacinto Suárez, legislador nicaragüense ante el Parlamento 

Centroamericano (Parlacen), afirma que Colombia intenta desconocer la jurisdicción 

de la CIJ en el diferendo, por temor a una derrota. 

11 de diciembre: Ortega le pide a Uribe que acepte la competencia de la CIJ y reitera 

que espera una solución pacífica del litigio, pero indica que el Ejército nicaragüense 

debe estar preparado. 

12 de diciembre: El Gobierno de Colombia afirma que su postura ante el litigio no es 

de fuerza, sino jurídica. 

13 de diciembre: La CIJ se declara competente para dirimir el litigio de Nicaragua con 

Colombia, al tiempo que reconoce que el Tratado Esguerra-Bárcenas estableció la 

soberanía del país andino sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina” 
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2011 En mayo de 2011, la Corte Internacional de Justicia rechaza las solicitudes de 

intervención de Honduras y Costa Rica, las cuales retrasaron la fecha de inicio de las 

audiencias orales. Nicaragua fue contraria a la intervención de Honduras y Costa 

Rica, mientras que Colombia asumió una posición más favorable al respecto.32 

 

5.1 La Demanda De Nicaragua 
 

El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó una demanda ante la Corte 

Internacional, en la que solicita básicamente lo siguiente: 

 

1. Que declare que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de 

Providencia, San Andrés, Santa Catalina y todas las islas anexas y cayos, así como 

también sobre los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. 

2. Que determine el curso de la frontera única entre las áreas de la plataforma 

continental y de la zona económica exclusiva pertenecientes a Nicaragua y a 

Colombia respectivamente, "de conformidad con los principios y circunstancias 

pertinentes reconocidos por el derecho internacional general, según fuere aplicable a 

dicha delimitación de una frontera marítima única". 

3. Que mientras se resuelve lo anterior, el gobierno de Nicaragua se reserva el derecho 

a reclamar una compensación por el injusto enriquecimiento y consiguiente posesión 

colombiana de las islas de San Andrés, Providencia, los cayos y espacios marinos 

hasta el meridiano 82 de Greenwich por falta de título legal. 

4. Que el gobierno de Nicaragua también se reserva el derecho a reclamar 

compensación por la interferencia con las embarcaciones pesqueras nicaragüenses 

o autorizadas por ese país.33 

 

Para Nicaragua, la zona de reclamación es muy importante por la posibilidad de 

construir un canal interoceánico.  Por razones geopolíticas, para que los barcos que 

                                                 
32 Ibid. 
33 Gaviria Liévano, Enrique Las pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés 
http://www.banrepcultural.org/node/86417 
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deban hacer tránsito para pasar por el canal no tengan que contar con un permiso 

previo de otro Estado en este caso el Colombia, y de esta forma asegurar mayor flujo 

de embarcaciones que pudieran llegar a atravesar este canal para así aumentar el 

poder adquisitivo por el cobro que se les hace a los barcos que quieran transitar por 

dicho futuro canal.34 

 

El artículo 10 de la Constitución Política de Nicaragua consagra que el territorio 

nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y las 

Repúblicas de Honduras y Costa Rica. La soberanía, jurisdicción y derechos de 

Nicaragua se extienden a las islas, cayos y bancos adyacentes, así como a las 

aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 

económica exclusiva y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y 

las normas de Derecho Internacional. La República de Nicaragua únicamente 

reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente 

consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República y con las 

normas de Derecho Internacional. Asimismo, no acepta los tratados suscritos por 

otros países en los cuales Nicaragua no sea parte contratante35 

 

5.2 Decisión De La Corte Internacional De Justicia Nov. 201236 
 

Reconoció que Colombia tenía plena soberanía sobre las islas de san Andrés, 

providencia y Santa Catalina Albuquerque, Bajo Nuevo, Cayos del Este-Sudeste; 

quitasueño, roncador, Serrana Y Serranilla. (Sanín, N.Ceballos, M. 2013,pag.97) 

 

Quito al meridiano 82 el carácter de verdadera frontera territorial, que las partes 

quisieron darle a través del tratado de 1928, convirtiéndolo en una simple línea 

                                                 
34 Comparar República de Nicaragua. Libro Blanco sobre el Caso de San Andrés y Providencia. Managua. 1980. 
35 Ver Gobierno de la República de Nicaragua. “Constitución Política de Nicaragua”. 13 de abril de 2011. 

Consulta electrónica. 
36 Ramirez Sosa Danny Fabian Universidad Militar Nueva Granada-Umng Facultad De Ciencias Economicas 

Contaduria Pública Bogota 2015 
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divisoria por medio de la cual, según la propia corte, se estableció como un límite 

entre los dos archipiélagos. (Sanín, N. Ceballos, M. 2013,pag.97) 

 

Concedió un nuevo mar territorial a Nicaragua, llevando los limites tanto de su zona 

económica exclusiva, como de su plataforma continental, hasta las 200 millas 

náuticas, tanto al norte como al sur del archipiélago el cual quedo encerrado en 

forma de herradura, incluyendo en el solamente las islas de San Andrés Providencia, 

Santa Catalina, Roncador, EatsSoutheastCays y Alburquerque, dejando enclavados 

y por fuera del archipiélago los cayos de Quitasueño y Serrana, con solo 12 millas de 

mar 

territorial.(ver mapa No.1) (Sanín, N. Ceballos, M. 2013,pag.97) 

 

Estableció nuevos límites marítimos, la Corte elimino la frontera que tenía Colombia 

con Costa Rica dejando así más grande la frontera de este país con Nicaragua. 

Además elimino parte de la frontera que Colombia tenía con Panamá, creando una 

nueva frontera entre Nicaragua y Panamá, el fallo modifico la frontera que Colombia 

tenía con Jamaica. (Sanín, N. Ceballos, M. 2013,pag.97) 

 

Colombia en 1903 perdió 78.200 kilómetros cuadrados con Panamá, en 2012 y por el 

fallo de la Corte Internacional de Justicia el país tendrá que ceder 75.000 kilómetros 

cuadrados de áreas marinas y submarinas a Nicaragua y mientras el gobierno 

Colombiano buscaba la manera de defenderse ante la Corte, el gobierno de 

Nicaragua finiquitaba un plan que desde varios años atrás ya se venía cocinando, el 

cual contemplaba la construcción de un canal interoceánico. 37 

 

En julio de 2012, 4 meses antes de que el tribunal de justicia de la Haya (Holanda) 

pronunciara su fallo, Nicaragua al mando del presidente Daniel Ortega aprueba la ley 

800 de 2012, la cual creó la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, 

donde se le ordenaba al gobierno la creación de una empresa que tendría la 

                                                 
37 Ibid 
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propiedad de 51% de las acciones y el restante 49% a un aliado estratégico, 

conforme a esta ley el nuevo canal deberá estar operando en un 60 % para el año 

2019, siendo este el corredor interoceánico más ancho, profundo y largo de la tierra. 

(Revista Semana, edición 1727, del 28 de octubre de 2014) 

 

China consolida su posición en América y aunque Colombia no ha aceptado este 

fallo, Nicaragua junto con China siguen adelante con sus planes de terminar dicho 

canal y para conseguir esto Nicaragua quiere que se le sea reconocida una nueva 

Plataforma Continental extendida, por esta razón Nicaragua deberá presentar su 

propuesta primero a la Comisión de Delimitación de la Plataforma Continental de la 

Naciones Unidas enfocada a su “ zona económica exclusiva” que podría llegar más 

allá de la 200 millas y como Colombia no hace parte de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el derecho del mar deberá organizar diferentes estrategias 

para bloquear dicha petición de Nicaragua. (Revista Semana, edición 1727, del 28 de 

octubre de 2014)38 

 

En consideración el fallo de la Corte Internacional de Justicia no solo delimito la 

nueva frontera con Nicaragua sino que también afecto las fronteras de Colombia con 

Panamá, Costa Rica y Honduras, esto implica que esta decisión afecto no solo a 

Colombia con Nicaragua sino que adicionalmente a estos tres países lo que significa 

una puerta abierta para los mismos en reclamarle fronteras a Colombia y como ya 

tenemos este antecedente de noviembre de 2012 que por mal manejo por parte del 

estado Colombiano se perdió ese extenso territorio, si a estos países les diera por 

reclamar territorio a Colombia muy posiblemente los perdería.  

 

Colombia de acuerdo con el (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2014), tiene 

928.660 kilómetros cuadrados de área marítima, el fallo de la Corte Internacional de 

Justicia no incluyó una cita que precise la cantidad de mar territorial que se le 

entregó a Nicaragua. Tampoco, ninguna autoridad nacional tiene ese cálculo sin 

                                                 
38 Ibid 
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embargo se estima que fueron alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, es decir, 

el 10,7 por ciento de todo el territorio marino que Colombia poseía. (Sanín, N. 

Ceballos, M. 2013, pág. 145)39 

 

Entre abogados, asesores y consejeros internacionales contratados para defender a 

Colombia ante la Corte Internacional de Justicia se pagaron un total en honorarios de 

US$4.566.263 y a los asesores colombianos se le pago $361.642.489 más 9.000 

euros. (Revista Semana, edición 1727, del 28 de octubre de 2014).Segunda 

Demanda Este nuevo grupo de colaboradores extranjeros le han costado al país la 

suma de US$1.046.019 y los representantes colombianos ante la Corte Internacional 

de justicia se le han cancelado honorarios por valor de $811.642.489, esto traduce 

que a Colombia este litigio le ha costado un poco más de los 5.6 millones de dólares 

que convertidos a la tasa representativa del mercado promedio de mayo de 2015 de 

$2.566 por dólar serian $14.369.600.000 dinero que el estado colombiano pudo 

haber destinado en diferentes proyectos. (Revista Semana, edición 1727, del 28 de 

octubre de 2014)40 

 

El Estado colombiano en primera instancia decidió no presentar el recurso de 

revisión ante la Corte Internacional De Justicia, pues al solicitar este acto ante la 

Corte, esto significaría que Colombia aceptaría el fallo. Por otro lado este recurso de 

revisión se hubiese podido presentar ante la Corte y el estado Colombiano no se 

vería obligado en aplicar o no el fallo, significa que aunque la Corte exigiera, que 

para aceptar el recurso de revisión a Colombia este mismo debería aplicar el fallo.  

 

El Gobierno colombiano aceptara el fallo de La Corte Internacional de Justicia en el 

conflicto por el territorio con Nicaragua de noviembre de 2012, sólo sí siempre y 

cuando haya un tratado con Nicaragua. Aun así si Colombia hubiese presentado o no 

el recurso de revisión, el derecho internacional y por los estatutos de la Corte 

Internacional Colombia está obligada a cumplirlo. En pocas palabras las sentencias 

                                                 
39 Ibid 
40 Ibid 
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de la Corte Internacional de Justicia son inapelables por esta razón así se hubiese 

presentado el recurso de revisión Colombia está obligado a acatar y cumplir este 

fallo. (Amado, J.2013) 

 

Nicaragua si está aplicando el fallo de la Corte, por esta razón autorizo patrullajes de 

otros países en las aguas que le entrego la Corte Internacional de Justicia y mientras 

que Nicaragua si lo aplica Colombia no sabe qué hacer en el evento de que se 

presente algún problema con dichos patrullajes extranjeros autorizados por 

Nicaragua. Además el gobierno colombiano asegura que el proceso continúa ya que 

en el fallo de noviembre de 2012 quedaron abiertos unos aspectos, como por 

ejemplo el de la plataforma continental extendida. Esta decisión no está en manos de 

la Corte Internacional de Justicia sino en la comisión de límites de Naciones Unidas. 

Es importante aclarar que en el fallo del 19 de noviembre de 2012 la Corte 

Internacional de Justicia acepto la solicitud por parte de Nicaragua en fijar su 

plataforma continental por encima de las 200 millas..(Amado, J.2013)41 

 

Colombia decide que el fallo de la corte Internacional de Justicia de noviembre de 

2012 no es ni será aplicable mientras que no se celebre un tratado con Nicaragua 

donde se proteja los derechos de los colombianos además el gobierno colombiano 

dice que sí va a presentar descargos para que la Corte no pueda delimitar la 

plataforma continental nicaragüense afectando la plataforma colombiana. El estado 

colombiano expide un decreto con los derechos de jurisdicción y control sobre las 

islas tanto en el mar territorial como en la zona contigua. (Periódico el colombiano, 

2015) 

 

El estado colombiano contratara nueva asesoría para defender y proteger tanto por 

medio jurídicos como diplomáticos la reserva Seaflower en la que Colombia ha hecho 

sus faenas de pesca por siglos lo cual beneficia tanto a los pescadores como al 

medio ambiente. 

                                                 
41 Ibid 
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Ahora bien, si Colombia decidiera hacer caso omiso al fallo de la Corte Internacional 

de Justicia, esto generaría una política exterior negativa que no le conviene al país, 

además de decir sí o no al fallo esto no le da fin al problema fronterizo con 

Nicaragua, porque este país tiene otras pretensiones que aún no acaban, tampoco 

delimita la plataforma continental y lo más importante deja una mala imagen de 

Colombia en el exterior provocando fuga de capitales y debilitando la inversión 

extranjera, esto se vería ante el exterior como un país-problema que por problemas 

internos ponen en vilo la firmeza de la región y la seguridad internacional al no 

aceptar las soluciones jurídicas y diplomáticas en los conflictos con otros países. 

(Periódico el colombiano, 2015). 

 

Nicaragua ya ha hecho varias pretensiones para que la Corte Internacional de 

Justicia le reconozca una plataforma continental extendida hacia el este de San 

Andrés tal como lo hizo el en litigio que fallo la corte en noviembre de 2012. El 

gobierno colombiano va a enfrentar esas pretensiones ejecutando medidas 

diplomáticas ante las Naciones Unidas, ya que el fallo de la corte elimina las 

fronteras marítimas con Panamá y Costa Rica lo cual es inaplicable.42 

 

El Estado Colombiano ha creado el plan de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con un presupuesto de $285 mil millones de pesos. El gobierno local de 

San Andrés ha programado diferentes reuniones con los líderes de las islas para 

distribuir este presupuesto para solucionar los problemas de la comunidad 

sanandresana y promover desarrollo económico. 

 

Se crea   la comisión intersectorial de orientación y apoyo al financiamiento de 

programas y proyectos de inversión del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

providencia y Santa Catalina  compuesta por los Ministros del Interior y Relaciones 

Exteriores, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el director 

del Departamento Nacional de Planeación, el Gobernador de San Andrés, 

                                                 
42 Ibid 
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Providencia y Santa Catalina, el Alcalde de Providencia o sus delegados y 5 

representantes del Presidente de la Republica. (Cancillería, (2012) 

 

Según el presidente Santos, la nueva línea marítima entre Colombia y Nicaragua “no 

afecta los derechos de navegación” de los colombianos. Es decir, que los habitantes 

de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia los cayos de Quitasueño, 

Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, y a derivar sustento de la pesca dentro del área 

reconocida por la Corte. (Amado, 2013) Colombia perdió mar potencial de 

exploración y explotación de recursos pesqueros y petroleros, patrimonio ambiental y 

seguridad política con sus vecinos en el mar Caribe (Amado, 2013) 
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5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 
 

Tipo de estudio. 

 

6.1 Técnica de campo:  

Estudio de campo dirigido a juristas de prestigiosas universidades con sede en 

Bogotá Colombia. 

6.2 Cuestionario y entrevista. 
Cuestionario previamente elaborado, a través del cual se pretende conocer los 

conceptos de juristas de prestigiosas universidades con sede en Bogotá Colombia. 

6.3 Tipo de investigación.  
 

 Estudio de caso:  

 

Mediante una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo empleando 

un instrumento para la recolección de información (entrevista cuestionario).  

 6.4 Población y muestra.  
 

Por universo poblacional: Juristas de prestigiosas universidades con sede en 

Bogotá. Se calcula y determina la muestra con base a la fórmula cuyo modelo 

matemático es el siguiente: 

 

    n=
N.σ².z²

(N−1).E²+σ².z²
 

 

Para seleccionar la muestra se empleará la técnica de muestreo aleatorio simple. 

La cantidad obtenida anteriormente se clasificará de la siguiente manera: 
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Tabla   Frecuencias y porcentajes de la población y muestra 

 

SUJETO DENOMINACIÓN 
UNIVERSO MUESTRA 

ni* % ni** % 
Fuente: el autor 2016 

 
6.4 Plan de recolección de información. 

 

 Fuente primaria. Se desarrolló un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas haciendo énfasis en situaciones de tipo jurídico referentes a la 

importancia de los tratados internacionales y su importancia para dirimir 

conflictos fronterizos. 

6. 5 Plan de procedimientos de la información. 

 

 Plan de trabajo: elaboración de instrumento para la obtención de información 

primaria 

 Fases de desarrollo: recolección de la información; depuración, tabulación, 

graficación, interpretación, conclusiones y recomendaciones. 

6.5.1 Procedimiento específico. 

 

 Desarrollar el cuestionario con juristas de prestigiosas universidades con sede 

en la ciudad de Bogotá.   

 

La comprobación de hipótesis se realizó aplicando el método chi cuadrado con la 

siguiente fórmula: 

 

 x²=∑k(fo – fe)² 

               fe 

   i=1     

e   = (TF)(TC) 

            TM 

Dónde: 
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fo    = Frecuencia observada 

fe    = Frecuencia esperada 

x²= Chi cuadrado 

TF  = Total de la fila 

TC  = Total de la columna 

TM = Total de la muestra        

 

6.5.2 Señalamiento de variables 
 

Cada variable se analizará a partir de las fuentes primarias y secundarias, y la 

información recogida a partir de las entrevistas y estas son:  

 

 Dependiente o explicada: está representada por los tratados 

internacionales para resolver los conflictos. 

 

 Independiente o explicativa: está constituida por el incumplimiento de los 

tratados internacionales por parte de los países que tienen límites 

territoriales.  

 

 6.5.3  Limitaciones de la investigación.  Una dificultad que se ´puede presentar en 

el proceso de investigación fue que en el momento de desarrollar el instrumento no 

se encontraron algunos de los juristas que se van a abordar, lo que obligará  a 

realizarlo posteriormente retardando la investigación. 

 

6.5.4 Alcances. Se dirige a efectuar un diagnóstico sobre la situación actual en 

materia de tratados internacionales internacional entre Colombia y Nicaragua, su 

interpretación y cumplimiento. 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 
 

Para la elaboración del presente trabajo se contó con información de libros, 

manuales y de investigaciones sobre el diferendo limítrofe Colombia Nicaragua. 

A continuación se presentan las preguntas con sus respectivas respuestas y la 

graficación de las mismas, obtenidas mediante un proceso de entrevistas personales, 

por vía correo electrónico en importantes universidades de la ciudad. 

 

Tabla 1  ¿Qué está en juego con la decisión tomada por la Corte Internacional 
de la HAYA? 

.     
 

 ni % 

a)  La zona de reserva biosfera declarado por la UNESCO 
3 7,5 

b   Se podrían modificar las zonas de Costa Rica y Honduras 
6 15 

c) Se afectarían cuatro países y una reserva natural 
9 22,5 

d)  Está en juego la pérdida de soberanía territorial de Colombia 
15 37,5 

e) No está en juego nada si no se acata dicha decisión. 
7 17,5 

TOTAL  
40 100 

 
Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 1 Qué está en juego con la decisión tomada por la Corte Internacional 
de la HAYA? 
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Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
 
 

De acuerdo con la tabla N.1 para el 37,5 % de los docentes entrevistados con la 

decisión tomada por la Corte Internacional se pone en juego la pérdida de soberanía 

territorial de Colombia, frente a un 22,5% que cree que se afectarían otros países 

con los que Colombia comparte reserva natural. Para un 17,5% que es más optimista 

considera que no se pone en juego la soberanía nacional al no acatarse la decisión 

tomada por la CI , sin embargo esto último para algunas  personas conocedores del 

tema no comparten la idea porque Colombia podría hacer acreedora a sanciones.  
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Tabla 2 ¿Qué implicaciones tiene el fallo de LA HAYA? 

 

 ni % 

a)    Implicación política 
8 20 

b)    implicación geoestratégica 
9 22,5 

c)    Que se obligue a una negociación directa entre los dos países 
11 27,5 

d)   Dara mayor fuerza a las reinterpretaciones nacionalistas en aquellos Estados 
que     mantienen diferendos con Colombia 7 17,5 

e)   Perdió validez el meridiano 82 como línea de frontera 
3 7,5 

d)   Se vician de nulidad los tratados internacionales con los países vecinos 
2 5 

TOTAL  
40 100 

 
Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
 

 
Gráfica 2. ¿Qué implicaciones tiene el fallo de LA HAYA? 

 
 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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De acuerdo al 27,5% de los jurista las implicaciones del fallo de la Haya presiona a 

que se obligue a una negociación directa entre los dos países ya que Colombia no 

puede seguir perdiendo soberanía territorial y debe abordar el conflicto de forma 

personalizada con Nicaragua para llegar a soluciones definitivas, para el 22,5% tiene 

implicaciones de orden geoestratégicas si se tiene en cuenta que en ese sector hay 

intereses de multinacionales para efectuar procesos de comercialización de 

productos  poyando la idea de construir un canal en Nicaragua. China es el país más 

interesado en ese proceso de expansión económica. 

 

 

Tabla 3 ¿Colombia va a acatar o no el fallo de la CIJ? 

 
 
 

Fuent
e: el 
autor 
con 
base 
en 
invest
igació
n de 
camp
o 
2016 

  

  

 ni % 
a)   No se va a acatar porque se trata de un fallo muy complejo que 
está siendo estudiado a fondo 5 12,5 
b)    No se va a acatar porque se tomará una decisión que afecte 
negativamente al país. 7 17,5 
c)    Se va a acatar porque se tomará una decisión que afecte lo 
menos traumático al país acerca del fallo. 8 20 
d)    No se va a acatar porque la CIJ de la Haya determinó que no 
había una delimitación marítima y en consecuencia, entró a definirla 
afectando negativamente a Colombia.  6 15 

e)  Si va a acatar el fallo porque está obligado jurídicamente. 
14 35 

TOTAL  
40 100 
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Gráfica 3¿Colombia va a acatar o no el fallo de la CIJ? 

 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

El 55% de los docentes entrevistados considera que el país debe acatar el fallo 

porque está obligado a hacerlo y no seguir opiniones mediáticas que están fuera del 

marco jurídico, para otro 45 % considera que no se debe acatar para evitar efectos 

negativos.  Sin embargo las opiniones son encontradas y polarizadas las opiniones lo 

cierto del caso es que el gobierno nacional debe sopesar los pros y los contras de 

tomar una u otra decisión  
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Tabla 4¿Es posible revertir el fallo de la CIJ? 

  

 ni % 

a)    Si porque hay apartes del fallo que presentan inconsistencias  
4 10 

b)    Si porque hay apartes del fallo que presentan omisiones 
6 15 

c)    No, porque generaría repercusiones negativas para el país 
9 22,5 

d)    No, porque Colombia acepto las condiciones suscritas en el pacto 
de Bogotá 13 32,5 

e)    Si porque el país es soberano de tomar sus propias decisiones  
8 20 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 4¿Es posible revertir el fallo de la CIJ? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

Para el 32.5% no es posible revertir el fallo de la Haya porque Colombia acepto las 

condiciones suscritas en el pacto de Bogotá, para el 22,5% generaría repercusiones 

negativas para el país máxime que tiene problemas fronterizos con otros países que 

van a quereres seguir el ejemplo nicaragüense. Para un 25% el fallo presenta 

inconsistencias y para otros omisiones que le quitan el carácter de validez 

  

Tabla 5¿El Tratado Esguerra-Bárcenas es un tratado de delimitación marítima? 

      
ni % 

a)    No es un tratado de delimitación marítima. 
7 17,5 

b)   Si es un tratado de delimitación marítima. 
17 20 

c)    Es un tratado que delimitó espacios terrestres, no espacios 
marítimos 8 42,5 
d)   Colombia acuñó la teoría de que el Acta de canje de 1930 había 
desterritorializado el Tratado de 1928. 8 20 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 5¿El Tratado Esguerra-Bárcenas es un tratado de delimitación 
marítima? 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

 

Para el 42,5% de los encuestados el tratado Esquerra Bárcenas es un tratado que 

delimitó espacios terrestres, no espacios marítimos por lo que dejo vacíos jurídicos 

que empleo Nicaragua ante la Corte Internacional de la Haya logrado obtener una 

porción marítima muy importante por las reservas y ubicación estratégica para 

efectuar procesos de comercialización y tránsito de embarcaciones.  Para el 20% 

Colombia acuñó la teoría de que el Acta de canje de 1930 había desterritorializado el 

Tratado de 1928. Para otro 20% si se trata de un tratado de delimitación marítima y 

por lo tanto el país no debió aceptar acudir a instancias internacionales para dirimir 

conflictos fronterizos y debió emprender negociaciones directas con Nicaragua. 
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Tabla 6¿La Corte internacional de la Haya en su decisión no aplicó el Tratado 
Esguerra-  Bárcenas, perjudicando los intereses de Colombia?  

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
 
 
 
 

 

 

  

        
ni % 

a)   Si porque la Corte tuvo en cuenta al pie de la letra el tratado y es esta la 
razón por la que sostuvo en su decisión que todas las islas, los islotes y cayos 
que se encuentran al este del meridiano 82 son de soberanía exclusiva de 
Colombia 8 20 
b)    La Corte no tuvo en cuenta al pie de la letra el tratado y por esa razón 
Colombia ha venido perdiendo territorio marítimo. 10 25 
c)  No porque el tratado no hacía referencia a espacios marítimos, la Corte 
entró a definir estos espacios en la sentencia de noviembre de 2011 13 32,5 

d) Todas las anteriores 
9 22,5 

TOTAL  
40 100 
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Gráfica 6¿La Corte internacional de la Haya en su decisión no aplicó el Tratado 
Esguerra-  Bárcenas, perjudicando los intereses de Colombia?  

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

El 32,5% de los docentes La Corte internacional de la Haya en su decisión no aplicó 

el Tratado Esguerra-  Bárcenas, perjudicando los intereses de Colombia porque el 

tratado no hacía referencia a espacios marítimos, la Corte entró a definir estos 

espacios en la sentencia de noviembre de 2011.  Para el 25% la Corte no tuvo en 

cuenta al pie de la letra el tratado y por esa razón Colombia ha venido perdiendo 

territorio marítimo. Sin embargo un 20% opina lo contrario al considerar que la Corte 

tuvo en cuenta al pie de la letra el tratado y es esta la razón por la que sostuvo en su 

decisión que todas las islas, los islotes y cayos que se encuentran al este del 

meridiano 82 son de soberanía exclusiva de Colombia 
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Tabla 7.  ¿Cuándo se “perdió” el meridiano 82 como frontera marítima? 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

  

 

Gráfica 7¿Cuándo se “perdió” el meridiano 82 como frontera marítima? 

 

 

 

                            Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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 ni % 

a) Desde el 13 de diciembre de 2007 cuando el gobierno colombiano tuvo claridad que el meridiano 82 no era 
la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua 

12 30 

b) Desde el Tratado de 1928 y el Acta de 1930 donde no se efectuó una delimitación general de la frontera 
marítima entre Colombia y Nicaragua 6 15 

c) Desde el año 2008 cuando Colombia presentó la teoría de la línea media como mecanismo de delimitación 
de la frontera marítima en la que se perdían espacios marítimos en la zona norte. 

14 35 

d) Cuando Colombia perdía la zona de “Luna Verde”; buscando ganar espacios al oeste del meridiano 82 
8 20 

TOTAL  
40 100 
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Se “perdió” el meridiano 82 como frontera marítima Desde el año 2008 cuando 

Colombia presentó la teoría de la línea media como mecanismo de delimitación de la 

frontera marítima en la que se perdían espacios marítimos en la zona norte de 

acuerdo con la opinión de 35%. Para otro 30% ocurrió desde el 13 de diciembre de 

2007 cuando el gobierno colombiano tuvo claridad que el meridiano 82 no era la 

frontera marítima entre Colombia y Nicaragua como las mas relevantes. 

 

 

Tabla 8¿Existen recursos que Colombia pueda interponer ante la CIJ? 

 ni % 

a)    Es muy difícil que hallan recursos que puedan prosperar a favor de Colombia 
10 25 

b)    No porque la Corte eventualmente explica el alcance de su decisión, pero no la puede modificar 
8 20 

c)    La revisión puede ser un camino 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  

5 12,5 

d)   Nicaragua y Colombia de común acuerdo podrían, por vía de un tratado, modificar la decisión de la Corte 
17 42,5 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 8¿Existen recursos que Colombia pueda interponer ante la CIJ? 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

Para el 42,5% de los juristas de prestigiosas universidades de Bogotá 

entrevistados   Nicaragua y Colombia de común acuerdo podrían, por vía de un 

tratado, modificar la decisión de la Corte, sin embargo ven con escepticismo que 

Nicaragua quiera entrar en negociaciones directas a sabiendas del triunfo que obtuvo 

ante la Corte Internacional.  Y el 25% considera que es muy difícil que hallan 

recursos que puedan prosperar a favor de Colombia.  Para un 20% la Corte 

eventualmente explica el alcance de su decisión, pero no la puede modificar.   
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Tabla 9. ¿Existe en derecho internacional la zona contigua? 

 

 ni % 

a) Si porque se trata de un derecho que tienen los Estados que se encuentran entre las doce y las veinticuatro 
millas náuticas contadas desde las líneas de base, desde la costa de cada Estado 

17 42,5 

b) Si porque en estos espacios los estados ribereños pueden ejercer derechos administrativos como aplicar 
normas de aduanas y realizar persecución en caliente 

8 20 

c) En las islas de Providencia y Santa Catalina, Quitasueño y Serrana, estos derechos coinciden con la zona 
económica exclusiva nicaragüense  5 12,5 

d) De acuerdo con la decisión de la Corte en 2012, Nicaragua puede ejercer derechos económicos y 
Colombia derechos administrativos en unos mismos espacios. 10 25 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

Gráfica 9 ¿Existe en derecho internacional la zona contigua? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Para el 42,5% de los juristas existe la zona contigua Si porque se trata de un derecho 

que tienen los Estados que se encuentran entre las doce y las veinticuatro millas 

náuticas contadas desde las líneas de base, desde la costa de cada Estado. El 25% 

opina que con la decisión de la Corte en 2012, Nicaragua puede ejercer derechos 

económicos y Colombia derechos administrativos en unos mismos espacios.. el 20% 

considera que en esos espacios los estados ribereños pueden ejercer derechos 

administrativos como aplicar normas de aduanas y realizar persecución en caliente. 

 

 

Tabla 10 ¿La decisión de la Corte fue contraria al derecho internacional? 

  

 

 

      

 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

  

 ni % 

a)    No, las dos decisiones, la del 13 de diciembre de 2007, sobre 
excepciones preliminares, y la del 19 de noviembre de 2012, relativa al 
fondo del asunto, están fundamentadas en el derecho internacional  17 42,5 
b)  Si porque se basó únicamente en decisiones anteriores de la misma 
Corte o de tribunales arbitrales. 23 57,5 

TOTAL  
40 100 
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Gráfica 10¿La decisión de la Corte fue contraria al derecho internacional? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
 
 

 

Para el 57,5% de los juristas de acuerdo con su experiencia y conocimiento La 

decisión de la Corte fue contraria al derecho internacional porque se basó 

únicamente en decisiones anteriores de la misma Corte o de tribunales arbitrales. 

Para el 42,5% las dos decisiones, la del 13 de diciembre de 2007, sobre excepciones 

preliminares, y la del 19 de noviembre de 2012, relativa al fondo del asunto, están 

fundamentadas en el derecho internacional. 
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Tabla 11. ¿La denuncia del Pacto de Bogotá le permite a Colombia no cumplir 
la decisión de la CIJ? 

 

     
ni % 

a)    No, un proceso que haya iniciado con la competencia de un instrumento que le otorgue la competencia a la 
CIJ . esta se mantendrá durante todo el proceso, independientemente de que el Estado se retire con 
posterioridad. 

15 37,5 

b)   No, una vez iniciado el proceso el 6 de diciembre de 2001, la decisión será de obligatorio cumplimiento 
para Colombia. 14 35 

c) Hay una primacía del derecho internacional sobre el derecho interno.  
11 27,5 

TOTAL  
40 100 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

Gráfica 11 ¿La denuncia del Pacto de Bogotá le permite a Colombia no cumplir 
la decisión de la CIJ? 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Para el 72,5% de las personas entrevistadas se generalizó la opinión de que La 

denuncia del Pacto de Bogotá no   le permite a Colombia incumplir la decisión de la 

CIJ porque la competencia de la CI se mantendrá durante todo el proceso, 

independientemente de que el Estado se retire con posterioridad.  Para el otro 27,5%   

hay una primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 

 

Tabla 12 ¿La decisión tomada por la CIJ fue de fondo? 

 ni % 

a.     No porque la Corte de La Haya incurre en profundas contradicciones, como el hecho de no respetar su propia 
sentencia del 2012; El desconocimiento de su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado. 
Además asegura que pretende imponerle a Colombia la Convención del Mar, un tratado del que no hace parte. 

6 15 

b.    No porque La CIJ ignoró tanto su jurisprudencia en materia de cosa juzgada como en materia de las 
atribuciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas 

6 15 

c.     Desconoció la definición de "cannot uphold" (no se puede acoger) que ella misma había fijado, para resolver 
inquietudes. 

3 7,5 

d.    El Gobierno Nacional utilizó para su argumentación los conceptos de siete de los ocho jueces de la CIJ que 
consideraron que ésta debió considerarse incompetente en el caso de Nicaragua y Colombia.  

10 25 

e.     No porque Nicaragua no pudo presentar evidencia que pruebe que tiene una plataforma continental que se 
extienda lo suficiente para superponerse con la titularidad de Colombia de 200 millas náuticas medidas desde la 
costa continental de Colombia 

7 17,5 

f.     Si es una decisión de fondo que tiene obligatorio cumplimiento por el Estado colombiano en todos sus partes. 
8 20 

TOTAL  
40 100 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 12. ¿La decisión tomada por la CIJ fue de fondo? 

 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

Para el 25 % de los docentes El Gobierno Nacional utilizó para su argumentación los 

conceptos de siete de los ocho jueces de la CIJ que consideraron que ésta debió 

considerarse incompetente en el caso de Nicaragua y Colombia. Mientras que para 

el 20% Si es una decisión de fondo que tiene obligatorio cumplimiento por el Estado 

colombiano en todos sus partes. El 17,5% considera que Nicaragua no pudo 

presentar evidencia que pruebe que tiene una plataforma continental que se extienda 

lo suficiente para superponerse con la titularidad de Colombia de 200 millas náuticas 

medidas desde la costa continental de Colombia.  Para otro 15% la Corte de La Haya 

incurre en profundas contradicciones, como el hecho de no respetar su propia 

sentencia del 2012; El desconocimiento de su Estatuto, que le indica que no puede 

reabrir un caso ya cerrado. Además asegura que pretende imponerle a Colombia la 

Convención del Mar, un tratado del que no hace parte. 
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Tabla 13 ¿Qué opinión le merecen las dos peticiones presentadas por 
Nicaragua ante la Corte Internacional de la Haya? 

 ni % 

a)    Debieron ser rechazadas como no admisibles. 
11 27,5 

b)   Debieron ser precluidas por ser cosa juzgada. 
12 30 

b)   Si la Corte quiere seguir siendo considerada como tal, debe mostrar seriedad no reabriendo casos y 
aceptando elevar ante ella las mismas controversias una y otra vez.  

17 42,5 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

 

 

Gráfica 13. ¿Qué opinión le merecen las dos peticiones presentadas por 
Nicaragua ante la Corte Internacional de la Haya? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Para el 42,5% de los juristas las dos peticiones presentadas por Nicaragua ante la 

Corte Internacional de la Haya se supeditan a que si la Corte quiere seguir siendo 

considerada como tal, debe mostrar seriedad no reabriendo casos y aceptando 

elevar ante ella las mismas controversias una y otra vez. Para el 30% debieron ser 

precluidas por ser cosa juzgada. Y para el 27,5% considera que debieron de ser 

rechazadas como no admisibles. 

 

    Tabla 14. ¿Qué demandas interpuestas por Nicaragua estudia la Corte de la 
Haya en contra de Colombia? 

 

 ni % 

a) Una   interpuesta el 16 de septiembre de 2013, mediante la cual Nicaragua busca que la CIJ le reconozca los 
derechos sobre una supuesta plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de la 
costa. 20 50 

b)  La demanda interpuesta el 26 de noviembre de 2013, con la que Nicaragua en la que pretende que 
Colombia cumpla el fallo del 19 de noviembre de 2012, que aumentó su extensión marítima. 

12 30 

c) Las anteriores 
7 17,5 

d) Ninguna de las anteriores 
1 2,5 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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    Gráfica 14¿Qué demandas interpuestas por Nicaragua estudia la Corte de la 
Haya en contra de  Colombia? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

El 50% de los juristas manifestó que hay una demanda contra Colombia interpuesta 

por Nicaragua el 16 de septiembre de 2013, mediante la cual Nicaragua busca que la 

CIJ le reconozca los derechos sobre una supuesta plataforma continental más allá de 

las 200 millas náuticas medidas a partir de la costa. El 30% manifiesta que es  la  

demanda interpuesta el 26 de noviembre de 2013, con la que Nicaragua en la que 

pretende que Colombia cumpla el fallo del 19 de noviembre de 2012, que aumentó 

su extensión marítima. 
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    Tabla 15 ¿Cuáles cree que fueron las contradicciones jurídicas en la que 
incurrió la Corte de la  Haya? 

 

 ni % 

a)            No respetó su propia sentencia del año 2012 
7 17,5 

b)            Desconoció su Estatuto que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado 

8 20 

c)            Pretende aplicar a Colombia un tratado del que no hace parte que es la Convención del Mar” es un error 
jurídico. 6 15 

d)            La no comparecencia no significa que automáticamente Nicaragua gane en la controversia.  
7 17,5 

e)            No es un triunfo automático para Nicaragua porque Colombia no acata la decision tomada por la CIJ. 
 
 6 15 

f)    La Comisión de Límites de Naciones Unidas no ha emitido una recomendación en la que conste que Nicaragua 
tiene una plataforma continental extendida por lo tanto no hay claridad y también ese país tendrá que demostrar el 
derecho que le permite alegar una plataforma continental extendida a pesar de que Colombia no hace parte de la 
Convención de Mar” 

6 

15 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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    Gráfica 15.   ¿Cuáles cree que fueron las contradicciones jurídicas en la que 
incurrió la Corte de la  Haya? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

Para el 20% de los docentes de Derecho entrevistados las contradicciones jurídicas 

en la que incurrió la Corte de la Haya desconoció su Estatuto que le indica que no 

puede reabrir un caso ya cerrado.  Para un 17,5% No respetó su propia sentencia del 

año 2012, para otro 17,5% La no comparecencia no significa que automáticamente 

Nicaragua gane en la controversia. Y para el restante 30% Pretende aplicar a 

Colombia un tratado del que no hace parte que es la Convención del Mar” es un error 

jurídico y no es un triunfo automático para Nicaragua porque Colombia no acata la 

decisión tomada por la CIJ. 
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Tabla 16. ¿Aconsejaría al gobierno nacional comparecer o no comparecer a la 
Corte de la Haya? 

 ni % 

a)   Comparecer ayuda mucho. La audiencia de excepciones preliminares es un momento procesal muy distinto 
a la decisión de fondo. 7 17,5 

b) Como la Corte rechazó las excepciones presentadas allana el camino para dos procesos de fondo, uno de 
ellos sin precedentes en la historia del derecho internacional y es un proceso por incumplimiento de un fallo de 
la Corte. 

8 20 

c)    La Corte ha trasmitido un mensaje tanto jurídico como político y es que un Estado no puede intentar 
sustraerse a sus compromisos internacionales y que el derecho internacional sí importa. 

7 17,5 

d)    La Corte puede obligar a Colombia a reparar al país que está en el litigio y decir que se le generó un 
perjuicio a Nicaragua y tocaría pagar una compensación económica por haber incumplido ese fallo 

5 12,5 

e)    No comparecer “es una opción negativa, ya que el proceso no se va a detener y lo que va a pasar es que 
hará perder la representación de Colombia en el caso 

7 17,5 

f) Hay que comparecer hasta dirimir el conflicto fronterizo confiando en salir bien librados 
6 15 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 16. ¿Aconsejaría al gobierno nacional comparecer o no comparecer a la 
Corte de la Haya? 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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internacionales y que el derecho internacional sí importa. Como las opiniones mas 
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Tabla 17. ¿Qué podría quitar Nicaragua a Colombia al no comparecer? 

 

    
ni % 

a)    No solamente Nicaragua quitaría el mar sino que además tocaría pagar y por eso es una decisión que tiene 
un alto costo político. 7 17,5 

b)  No es común que un país no acate a la Corte, “de hecho todos los fallos terminan cumpliéndose”. 
5 12,5 

c)     La Cumbre del Mar no es aplicable, ese es uno de los argumentos que tiene Colombia para ganar el caso 
pero en la medida en que no se presente, pero es grave porque la Corte va a quedar con una sola visión, la de 
Nicaragua 

10 25 

d) El no comparecer es una opción política que forzara a Nicaragua a una negociación directa 
11 27,5 

e) Nicaragua no puede quitar territorio a Colombia se no se acata la decisión de la CIJ 
7 17,5 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

Gráfica 17 ¿Qué podría quitar Nicaragua a Colombia al no comparecer? 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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ese es uno de los argumentos que tiene Colombia para ganar el caso pero en la 

medida en que no se presente, pero es grave porque la Corte va a quedar con una 

sola visión, la de Nicaragua.  Para un 17,5% No solamente Nicaragua quitaría el mar 

sino que además tocaría pagar y por eso es una decisión que tiene un alto costo 

político. Sin embargo otro 17,5% opina lo contrario al considerar que Nicaragua no 

puede quitar territorio a Colombia se no se acata la decisión de la CIJ. 

 

Tabla 18. ¿Quién puede establecer los límites territoriales entre países en 
conflicto? 

 

     
ni % 

a)  Los límites solo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional como lo 
dispone la Constitución Política y como lo ha dicho la Corte Constitucional.  

11 27,5 

b) La Corte está tomando unas decisiones de fondo trascendentales para el Caribe de una forma que no es 
usual. 10 25 

c) Los países objeto del conflicto de manera directa 
12 30 

d) La entidad internacional encargada de definir limites internacionales. 
7 17,5 

TOTAL  
40 100 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 18 ¿Quién puede establecer los límites territoriales entre países en 
conflicto? 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

El 30% considera que los límites territoriales entre países en conflicto los pueden 

establecer los países objeto del conflicto de manera directa, para el 27,5% Los 

límites solo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional 

como lo dispone la Constitución Política y como lo ha dicho la Corte Constitucional y 

para el 25% La Corte está tomando unas decisiones de fondo trascendentales para 

el Caribe de una forma que no es usual. Tan solo un 17,5% considera que los límites 

los puede establecer La entidad internacional encargada de definir límites 

internacionales. 
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     Tabla 19. ¿Qué opina de sentarse a negociar directamente con Nicaragua? 

 

 ni % 

a) Colombia no está en la posición de decirle a Nicaragua que se siente a negociar. 
4 10 

b) El Pacto de Colombia para todos los efectos ya terminó, ya dejó de regir, ya a Colombia no la pueden llevar a 
otro tribunal. 8 20 

c) En el estatuto de la Corte hay una norma muy clara que dice que en caso de dudas sobre la competencia, la 
Corte decide. Entonces, que el gobierno colombiano, a días del fallo de la competencia, diga: “No es la Corte la 
que decide”, pues está incumpliendo esa norma que aceptó cuando entró a Naciones Unidas. 

9 22,5 

d) Colombia podría perder más territorio en el Mar Caribe; en ese caso, una de las pretensiones de Nicaragua no 
es que se extiendan los límites, sino que se haga una única delimitación con las 350 millas náuticas que 
eventualmente puede tener. 

6 15 

e) Otro argumento es el tema de la cosa juzgada en el caso de la plataforma continental extendida que no tiene 
discusión y no se debe negociar. 13 32,5 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

Gráfica 19¿Qué opina de sentarse a negociar directamente con Nicaragua? 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Para 32,5% negociar con Nicaragua debe tener presente el tema de la cosa juzgada 

en el caso de la plataforma continental extendida que no tiene discusión y no se debe 

negociar. El 22,5% considera que En el estatuto de la Corte hay una norma muy 

clara que dice que en caso de dudas sobre la competencia, la Corte decide. 

Entonces, que el gobierno colombiano, a días del fallo de la competencia, diga: “No 

es la Corte la que decide”, pues está incumpliendo esa norma que aceptó cuando 

entró a Naciones Unidas. Para el 20% El Pacto de Colombia para todos los efectos 

ya terminó, ya dejó de regir, ya a Colombia no la pueden llevar a otro tribunal. Entre 

las opiniones más relevantes 

 

Tabla 20. ¿Cuál de estas reflexiones se ajusta más a su criterio frente a las 
demandas de Nicaragua ante la CIJ? 

 ni % 

a) La Corte en dos ocasiones diferentes ha dicho que cuando le presentan una reclamación más allá de las 200 
millas, ella no puede conocerla hasta que se haya agotado el trámite diferente y como no se ha agotado esa 
instancia, por lo tanto la CIJ no puede conocerla.  

7 17,5 

b) Es difícil pensar que la Corte se le va a atravesar a la Comisión de Límites, sobre todo cuando ya ha dicho que 
no lo puede hacer a la luz del derecho internacional 

5 12,5 

c) La Corte declaró que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no aplica en temas de diferencias 
limítrofes, ya que la Constitución de 1991 contempla que los límites del territorio nacional solo pueden modificarse 
por medio de tratados aprobados por el Congreso, y ratificados por la Presidencia de la República. 

8 20 

d) El hecho de que la Corte Constitucional haya limitado la jurisdicción de la CIJ, no quiere decir que la zona en 
litigio sea de Colombia. Ala luz del derecho internacional, Nicaragua tendría las de ganar, pero a la luz del derecho 
interno colombiano da margen de maniobra’ ya que en cierta manera obliga a Nicaragua a ceder, a hacer un 
tratado en situación más favorable para Colombia, pero no le devuelve las aguas a Colombia. 

12 30 

e) Los temas fronterizos son procesos de muy largo plazo, muy probablemente este diferendo continúe durante 
muchos años más, ya que hay dos componentes importantes dentro del caso, el derecho internacional y el 
derecho interno. Estos factores van a hacer que ambas naciones sigan colisionando hasta que llegue el punto en 
el que Nicaragua acceda a hacer una negociación con más beneficios para Colombia, ya que con esta decisión de 
la Corte Constitucional, no habría ninguna instancia que obligue a Colombia a acatar el fallo 

8 20 

TOTAL  
40 100 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 20. ¿Cuál de estas reflexiones se ajusta más a su criterio frente a las 
demandas de Nicaragua ante la CIJ? 

 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Corte declaró que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no aplica en 
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que llegue el punto en el que Nicaragua acceda a hacer una negociación con más 

beneficios para Colombia, ya que con esta decisión de la Corte Constitucional, no 

habría ninguna instancia que obligue a Colombia a acatar el fallo. 

 

Tabla 21 ¿Con quién ha tenido demandas Nicaragua por límites fronterizos 
llevados ante la CIJ? 

 ni % 

a)     Costa Rica 
7 17,5 

b)    Estados Unidos 
4 10 

c)      Honduras 
5 12,5 

d)     Colombia. 
8 20 

e)     Todas las anteriores 
16 40 

TOTAL  
40 100 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 
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Gráfica 21¿Con quién ha tenido demandas Nicaragua por límites fronterizos 
llevados ante la CIJ? 

 

 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016 

 

La opinión del 40% de los juristas entrevistados considera que Colombia ha tenido 

demandas limítrofes además de Nicaragua con Costa Rica, Estados Unidos de Norte 

América, Honduras, sin olvidar os problemas fronterizos con Venezuela. 
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Ha: l En la medida que Colombia tome decisiones ajustadas a derecho donde no se 

vean afectados sus intereses, se logrará resolver los conflictos limítrofes con los 

países vecinos con quienes tiene fronteras para lo cual más que acudir a instancias 

internacionales se deben buscar soluciones directas con los países involucrados. 

 

 

 

 

 

Tomamos datos de la pregunta N.10   para calcular el chi cuadrado así:  

 

 

PAISES 

La decisión de la 

corte fue 

ajustada al 

derecho 

internacional 

La decisión de la 

corte   No fue 

ajustada al derecho 

internacional 

Total  

Se basó únicamente en 

decisiones anteriores de 

la misma Corte o de 

tribunales arbitrales. 

8 15 23 

NO se basó únicamente 

en decisiones anteriores 

de la misma Corte o de 

tribunales arbitrales. 

7 10 17 

Total  15 25 40 

 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2016. 
 

 
A un nivel del 5%  
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Solución:  
 

ni ni* ni-ni* │ni-ni*│-0.5 (│ni-ni*│ -0.5) ² 

(│ni-ni*│-0.5) ² 
_______________ 

ni* 

17 30 -13 -12.5 156.25 5,208 

14 21 -7 -6.5 42.25 2.011 

31 18 13 12.5 156.25 8,680 

20 13 7 6.5 42.25 0.250 

82 82 0     16,149 

Fuente: el autor con base en investigación de campo 2014. 
 
 
 
ni=(48/82)31=18 
ni=(34/82)31=13 
ni=(48/82)51=30 
ni=(34/82)51=21  
 

1) H o  =  ni  =  ni 

2) Hª   =  ni ≠   ni* 

 
∞= 0.05  
 
                  (│ni-ni*│-0.5)²   
X²  =  ∑   _______________  = 16.149 
                            ni* 
Grados de libertad (gl): n-1 donde n es el número de clases. 
Siendo    v =  (2-1)(2-1) = 1 
 
 
X²    =    3.84 (donde  A =0.05)  
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                                    3.84  
 

 
 
Conclusión 
 

Como el X²    es mayor al de la tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa (Ha) que dice En la medida que Colombia tome decisiones 

ajustadas a derecho donde no se vean afectados sus intereses, se logrará resolver 

los conflictos limítrofes con los países vecinos con quienes tiene fronteras para lo 

cual más que acudir a instancias internacionales se deben buscar soluciones directas 

con los países involucrados. 

 

 

  

 

ZA RC 

∞= 0.05 
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8. CONCLUSIONES 
 

8.1 Conclusiones generales 

 

Lo positivo del fallo de la Haya es que reconoció la soberanía colombiana sobre la 

totalidad del archipiélago con todos sus cayos e islotes, a la vez que fijó la frontera 

marítima entre los dos países lo que significó para el país centroamericano más del 

40% del mar territorial que antes fuera de Colombia. 

Se trata de una decisión que según el punto de vista con que se le mire e buena o 

mala y en la que a juicio de los expertos la CIJ aplicó una ‘estrategia de 

compensación’, para que ninguno de los países COLOMBIA Y NICARAGUA  saliera 

completamente victorioso o lo contrario. 

Aunque la pérdida de mar territorial estaba en cierta forma  presupuestada eso no 

puede generar pánico pues es más lo ganado que lo perdido porque varios aspectos 

de la decisión favorecen los intereses de Colombia porque se definió la frontera 

marítima y se mantiene la soberanía sobre el archipiélago evitando  el 

fraccionamiento de las islas. Y aunque Colombia perdió una proporción de su mar 

territorial, recuperó una pequeña parte con las 12 millas náuticas para el cayo de 

Albquerque y para el islote de Quitasueño. 

Los juristas aseguran que en medio de todo, el panorama pudo ser peor, pues la 

Corte bien hubiera podido trazar la frontera en la línea media entre la plataforma 

continental de ambos países. Se tenían los argumentos para que no se dieran todas 

las pretensiones de Nicaragua. Se ganó una parte del litigio. 

Sin embargo una de las mayores pérdidas con esta decisión tiene que ver con la 

exploración y explotación de recursos naturales en una de las zonas más ricas en 

especies marinas y de yacimientos petrolíferos. Lo que viene es tener una visión 

proactiva con América Central y, por qué no, con Nicaragua, para explotar 

conjuntamente ese potencial 



   

80 

 

La estrategia jurídica de Colombia para dirimir el diferendo no puso de acuerdo a los 

expertos. Algunos consideran que Colombia no debió acudir a la CIJ y debió 

renunciar a su jurisdicción. 

La estrategia jurídica de Colombia en el largo plazo favoreció la soberanía del 

archipiélago pero se perdió un importante espacio marítimo. 

Los docentes de Derecho Internacional entrevistados consideran que no hay que 

rasgarse las vestiduras por el sentido del fallo, ya que el equipo jurídico colombiano 

realizó lo que estuvo a su alcance.  

De no haberse sometido Colombia a la jurisdicción de la Corte hubiera prolongado en 

el tiempo la definición de la frontera marítima con Nicaragua donde la CIJ decidió 

aplicarle a Colombia el Derecho del Mar (posterior al Tratado Esguerra-Bárcenas. 

La Corte reconoció toda la argumentación jurídica e histórica de Colombia, y 

Colombia logró que el proceso se manejara conforme a la costumbre del Derecho 

Internacional evitando que todo el archipiélago terminara como un enclave 

nicaragüense.  

Es posible que se haya dado un manejo inadecuado de las negociaciones como con 

los tratados comerciales con los que se le ha hecho daño a la economía al perder 

riqueza pesquera y marítima, y de los posibles hidrocarburos que podría haber en la 

zona.  Se trata de una decisión que nos afecta a todos los colombianos y en el 

momento no sabemos qué tanto vamos a perder con la explotación en estas zonas, 

puesto que es una exploración que aún no está cuantificada. 

 

82. Conclusiones de la investigación (resumen) 

 

 Para el 37,5 % de los docentes entrevistados con la decisión tomada por la 

Corte Internacional se pone en juego la pérdida de soberanía territorial de 

Colombia. 

  Al 27,5% de los jurista las implicaciones del fallo de la Haya presiona a que se 

obligue a una negociación directa entre los dos países ya que Colombia no 
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puede seguir perdiendo soberanía territorial y debe abordar el conflicto de 

forma personalizada con Nicaragua para llegar a soluciones definitivas.  

 El 55% de los docentes entrevistados considera que el país debe acatar el 

fallo porque está obligado a hacerlo y no seguir opiniones mediáticas que 

están fuera del marco jurídico. 

 Para el 32.5% no es posible revertir el fallo de la Haya porque Colombia 

acepto las condiciones suscritas en el pacto de Bogotá, 

 Para el 42,5% de los encuestados el tratado Esquerra Bárcenas es un tratado 

que delimitó espacios terrestres, no espacios marítimos por lo que dejo vacíos 

jurídicos que empleo Nicaragua ante la Corte Internacional de la Haya logrado 

obtener una porción marítima muy importante por las reservas y ubicación 

estratégica para efectuar procesos de comercialización y tránsito de 

embarcaciones 

 El 32,5% de los docentes La Corte internacional de la Haya en su decisión no 

aplicó el Tratado Esguerra-  Bárcenas, perjudicando los intereses de Colombia 

porque el tratado no hacía referencia a espacios marítimos, la Corte entró a 

definir estos espacios en la sentencia de noviembre de 2011. 

 Se “perdió” el meridiano 82 como frontera marítima Desde el año 2008 cuando 

Colombia presentó la teoría de la línea media como mecanismo de 

delimitación de la frontera marítima en la que se perdían espacios marítimos 

en la zona norte de acuerdo con la opinión de 35%. 

 Para el 42,5% de los juristas de prestigiosas universidades de Bogotá 

entrevistados   Nicaragua y Colombia de común acuerdo podrían, por vía de 

un tratado, modificar la decisión de la Corte, sin embargo ven con 

escepticismo que Nicaragua quiera entrar en negociaciones directas a 

sabiendas del triunfo que obtuvo ante la Corte Internacional. 

 Para el 42,5% de los juristas existe la zona contigua Si porque se trata de un 

derecho que tienen los Estados que se encuentran entre las doce y las 

veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base, desde la costa 

de cada Estado. 
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 Para el 57,5% de los juristas de acuerdo con su experiencia y conocimiento La 

decisión de la Corte fue contraria al derecho internacional porque se basó 

únicamente en decisiones anteriores de la misma Corte o de tribunales 

arbitrales. 

 Para el 72,5% de las personas entrevistadas se generalizó la opinión de que 

La denuncia del Pacto de Bogotá no   le permite a Colombia incumplir la 

decisión de la CIJ porque la competencia de la CI se mantendrá durante todo 

el proceso, independientemente de que el Estado se retire con posterioridad. 

 Para el 25 % de los docentes El Gobierno Nacional utilizó para su 

argumentación los conceptos de siete de los ocho jueces de la CIJ que 

consideraron que ésta debió considerarse incompetente en el caso de 

Nicaragua y Colombia. 

 Para el 42,5% de los juristas las dos peticiones presentadas por Nicaragua 

ante la Corte Internacional de la Haya se supeditan a que si la Corte quiere 

seguir siendo considerada como tal, debe mostrar seriedad no reabriendo 

casos y aceptando elevar ante ella las mismas controversias una y otra vez. 

 El 50% de los juristas manifestó que hay una demanda contra Colombia 

interpuesta por Nicaragua el 16 de septiembre de 2013, mediante la cual 

Nicaragua busca que la CIJ le reconozca los derechos sobre una supuesta 

plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de 

la costa. 

 Para el 20% de los docentes de Derecho entrevistados las contradicciones 

jurídicas en la que incurrió la Corte de la  Haya desconoció su Estatuto que le 

indica que no puede reabrir un caso ya cerrado.  Para un 17,5% No respetó su 

propia sentencia del año 2012. 

 De acuerdo con el 20% de los docentes la Corte rechazó las excepciones 

presentadas allana el camino para dos procesos de fondo, uno de ellos sin 

precedentes en la historia del derecho internacional y es un proceso por 

incumplimiento de un fallo de la Corte. 
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 Para el 27,5% de los juristas El no comparecer es una opción política que 

forzara a Nicaragua a una negociación directa, 

 El 30% considera que los límites territoriales entre países en conflicto los 

pueden establecer los países objeto del conflicto de manera directa 

 Para 32,5% negociar con Nicaragua debe tener presente el tema de la cosa 

juzgada en el caso de la plataforma continental extendida que no tiene 

discusión y no se debe negociar. 

 Para el 30% la reflexión más importante es que por el hecho de que la Corte 

Constitucional haya limitado la jurisdicción de la CIJ, no quiere decir que la 

zona en litigio sea de Colombia. Ala luz del derecho internacional, Nicaragua 

tendría las de ganar, pero a la luz del derecho interno colombiano da margen 

de maniobra’ ya que en cierta manera obliga a Nicaragua a ceder, a hacer un 

tratado en situación más favorable para Colombia, pero no le devuelve las 

aguas a Colombia. 

 La opinión del 40% de los juristas entrevistados considera que Colombia ha 

tenido demandas limítrofes además de Nicaragua con Costa Rica, Estados 

Unidos de Norte América, Honduras, sin olvidar os problemas fronterizos con 

Venezuela. 
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