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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, América fue 

impactada por los conflictos entre los aborígenes y los imperios coloniales 

europeos. La colonización y la descolonización han sido etapas altamente 

conflictivas en la formación de los nacientes Estados latinoamericanos.  El periodo 

postcolonial y revolucionario dio lugar a la república y a Estados en América 

hispana y no hispana, pero con la colonización eurocéntrica el choque de culturas 

impacta el surgimiento de los entes políticos independientes. Fue necesario 

invocar principios del derecho internacional e interno para establecer los territorios 

que debería corresponder cada Estado en nacimiento, así surgen principios como 

el uti possideti juris, con este principio se establecen territorios de manera pacífica 

y contrario al de hecho como lo es el uti possidetis de facto. 

No se puede pretender un mundo en donde ningún Estado este en conflicto con 

otro, pero si se puede lograr que los Estados de manera racional y pacífica los 

solucionen. Se aborda el tema de los conflictos en cuanto a la soberanía 

territorial y se analizan los diferendos por los cuales ha tenido que pasar 

Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en miras de observar de 

qué manera se originan y presentan los conflictos en la comunidad internacional, 

el interés real detrás de ellos, y los lineamientos o bases que sigue el derecho 

internacional para solucionar dichos conflictos, teniendo en cuenta el derecho 

interno y el mantenimiento de la sana convivencia a nivel mundial. 
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1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una investigación cualitativa, ya que parte del estudio de métodos de 

recolección de datos de tipo descriptivo y analítico, como los encontrados en 

libros, revistas de investigación y sentencias, todo esto en miras de entender e 

investigar las razones del comportamiento de países que enfrentan un conflicto 

territorial. En la investigación también se emprendió un amplio análisis bibliográfico 

relativo al tema de estudio, con la elaboración con la elaboración de un estado del 

arte de variedad de referencias, el método de investigación bibliográfica se 

compagina con la investigación de carácter cualitativo al permitir la utilización de 

información registrada en determinados documentos para llevar a cabo una 

investigación propia.  

Para Roberto Hernández Sampieri una de las bondades de la investigación 

cualitativa es la profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, 

así como flexibilidad. 

2. CLASE DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación se emplea un método analítico, en dónde se analizan 

sentencias de la Corte Internacional de Justicia, en materia de conflictos 

internacionales sobre el uso de ríos limítrofes y fronteras marítimas. También se 

hace uso del método bibliográfico, específicamente recolección de bibliografía 

actualizada y de impacto para el desarrollo de la temática conflictos 

internacionales en Hispanoamérica. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el origen de los conflictos territoriales entre Nicaragua y otros Estados de 

Hispanoamérica y mediante qué mecanismos jurídicos o extrajurídicos los Estados 

resuelven esos conflictos? 

4. OBJETIVO 

 

Investigar el origen de los conflictos territoriales entre Nicaragua y Estados 

Hispanoamericanos y mediante qué mecanismos jurídicos o extrajurídicos los 

Estados resuelven esos conflictos. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el conflicto por soberanía territorial entre Nicaragua y Costa Rica, 

sobre navegabilidad sobre el río San Juan. 

 Examinar el conflicto territorial Nicaragua Vs. Honduras 

 Analizar el conflicto territorial Nicaragua Vs. Colombia 

 Indagar en el tema la construcción del Canal Inter-oceánico de Nicaragua y 

sus consecuencias en la geopolítica de la cuenca del Caribe. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué investigar sobre conflictos territoriales en Hispanoamérica? Desde el 

descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492, América fue impactada por 

los conflictos entre los aborígenes y los imperios coloniales europeos. La 

colonización y la descolonización han sido etapas altamente conflictivas en la 

formación de los nacientes Estados latinoamericanos hispanoamericanos.  El 

periodo postcolonial y revolucionario dio lugar al nacimiento de Repúblicas y a 
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Estados en la América Hispana, pero con la colonización eurocéntrica; el choque 

de culturas impacta el surgimiento de los entes políticos independientes (Estados 

que surgían). Fue necesario invocar principios del Derecho Natural, derecho 

internacional e interno de los Estados en ciernes; para establecer los territorios y 

los fiscos que debería corresponder cada Estado en nacimiento, así surgen 

principios como el Uti Possideti Juris, con este principio se establecen territorios 

de manera pacífica y contrario al de hecho como lo es el Uti Possidetis De Facto. 

Con el pasar de las décadas resulta que dichos Estados antes en nacimiento, 

ahora son Estados consolidados, que cuestionan el porqué de las delimitaciones 

pactadas en tratados de antaño y comparan las ventajas territoriales-geológicas y 

económicas que tienen ciertos Estados sobre sus territorios.  

En la actualidad los conflictos entre Estados no solo son cuestión del que más 

territorio tenga, sino del que posea territorio estratégico, y da surgimiento a la 

geoestratégia ya sea para la explotación de recursos naturales o la elaboración de 

infraestructuras, por eso resulta pertinente investigar sobre los conflictos que se 

presentan en la actualidad, en busca de conocer sus factores comunes y las tesis, 

teorías y principios que emplea la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  para 

solucionarlos. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

LIBROS 

 

San Andrés y Providencia. La Amenaza de Nicaragua: aspectos jurídicos y 

políticos de la posición de Colombia. 

Lozano Simonelli, Alberto. (2002). San Andrés y Providencia. La Amenaza de 

Nicaragua: aspectos jurídicos y políticos de la posición de Colombia. Bogotá, 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Tema: Disputa territorial entre Nicaragua y Colombia. 

Contenido: Prólogo; Jaime Pinzón López. Introducción. Capítulo I: Orígenes de la 

historia diplomática de Colombia. Capítulo II: La demarcación de las fronteras. 

Capítulo III: Los límites con Venezuela. Capítulo IV: Los límites Colombo-

Peruanos. Capítulo V: Los límites con Nicaragua. Capítulo VI: El conflicto 

Colombo-Peruano de 1932. Capítulo VII: El protocolo de Río de Janeiro. Capítulo 

VIII: Debates en el congreso sobre el Protocolo de Río de Janeiro. Capítulo IX: La 

agresión de Nicaragua. Capítulo X: Examen jurídico de la demanda de Nicaragua. 

Capítulo XI: ¿Puede Colombia comparecer ante la Haya? Capítulo XII: 

Conclusiones fundamentales. Anexos. Documentos facsimilares. Bibliografía. 

Resumen: Alberto Lozano Simonelli incursiona en el territorio de la disputa que 

Nicaragua pretende hacerle a Colombia, y lo hace desde una óptica 

completamente académica, y con un examen riguroso de los aspectos históricos, 

jurídicos y políticos de las posiciones ancestrales de Colombia en materias 

internacionales. Esta investigación será muy útil para que se conozca y analice 

este problema, que la opinión colombiana debe conocer en su verdadera 

dimensión. Del prólogo: La Amenaza de Nicaragua, en referencia a un problema 

de actualidad, que se prolonga en el tiempo, es un trabajo que se constituye en 



 

 
 9 

pieza clave para la defensa de los derechos colombianos en cuanto concierne con 

nuestra soberanía en las islas de San Andrés y Providencia, que se extienden al 

mar territorial con Nicaragua y que consolidan la vigencia de tratados suscritos en 

el área con países de Centroamérica y del Caribe. En el libro se destaca la 

intangibilidad y perpetuidad de los Tratados de fronteras y la inaceptable 

pretensión de que éstos pueden ser objeto de demandas ante Tribunales 

Internacionales, lo cual conduciría a la destrucción del orden internacional, a la 

proliferación de conflictos entre Estados y al retroceso absoluto en las relaciones 

entre los pueblos. Por eso el interés del autor en rememorar los cauces que 

hubieron de transitar los arreglos pacíficos de límites suscritos por Colombia a 

través de su historia y el énfasis en la tesis de que la jurisdicción de los Tribunales 

Internacionales es obligatoria en casos expresamente previstos de interpretación, 

puntos de derecho acerca de la reparación debida, y por la violación de estos 

compromisos.  

 

El meridiano 82: frontera marítima entre Colombia y Nicaragua 

Uribe Vargas, Diego. (1999). El meridiano 82: frontera marítima entre Colombia y 

Nicaragua. Santa Fe de Bogotá, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano. 

Tema: Soberanía Colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. 

Contenido: Presentación. Introducción. Capítulo I: El departamento Archipiélago 

de San Andrés y Providencia; características geomorfológicas del Archipiélago de 

San Andrés y Providencia; La naturaleza del conflicto; Reclamo Nicaragüense; 

Comunicación de Luis Colón; Cédula Real de 1556; Corsarios y piratas. Capítulo 

II: Protesta circular sobre el comercio ilegal con las costas de Mosquitos, Darién y 

Goajira; Laudo arbitral de 1900; Notas relativas a la condición de Quitasueño; 

Antecedentes diplomáticos; El principio Pacta Sunt Servanda. Capítulo III: Notas 
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de página. Capítulo IV: Fallo sobre la situación legal de las islas. Anexos. Mapa. 

Bibliografía. 

Resumen: Como se afirma en el libro, el meridiano 82: frontera marítima entre 

Colombia y Nicaragua, además de sustentar histórica y jurídicamente la soberanía 

colombiana  sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y sobre los cayos 

de Roncador, Serrana y Quitasueño, tiene el propósito de reiterar el hecho 

innegable de que en virtud de una definición expresa, contenida en el Acta de 

Canje, propuesta por Nicaragua, la frontera marítima entre los dos países, es el 

meridiano 82 de Greenwich. El acta de Canje de los instrumentos de ratificación 

del Tratado Esguerra-Bárcenas firmado el 24 de marzo de 1928, fue suscrita por 

los ministros plenipotenciarios de los dos países, el 5 de mayo de 1930, y en ella 

se consigna expresamente que: “el archipiélago de San Andrés y Providencia, que 

se menciona en La cláusula primera del tratado referido no se extiende al 

occidente del meridiano 82 de Greenwich…”. El gobierno colombiano frente a 

reclamos de Nicaragua, ha rechazado en forma enfática estas solicitudes, 

afirmando el hecho de que la frontera no es negociable, es decir, ratificándose en 

la tesis de la perpetuidad e intangibilidad de los tratados sobre límites. 

 

El ataque de Nicaragua a la soberanía colombiana: punto vital: ¿controversia 

internacional o violación del ius cogens? 

Cavelier, German. Lozano Simonelli, Alberto. (2005). El ataque de Nicaragua a la 

soberanía colombiana: punto vital: ¿controversia internacional o violación del ius 

cogens? Bogotá, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Tema: Arremetida a la Soberanía Colombiana sobre el archipiélago de San 

Andrés y Providencia. 

Contenido: Prólogo por Jaime Pinzón López. Resumen. Summary. Resumé. 

Capítulo I: Los hechos; Declaración de la “junta sandinista de reconstrucción 

nacional”- reacciones inmediatas de Colombia-declaraciones adicionales de 
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Nicaragua- El libro blanco de Colombia-El libro blanco de Nicaragua. Capítulo II: 

Los límites entre Colombia y Nicaragua-La intervención de Estados Unidos. 

Capítulo III: El pretendido “derecho” de Nicaragua. Capítulo IV: El tribunal 

escogido-La Corte Internacional de Justicia. Capítulo V: El derecho aplicable a los 

tratados de límites. Capítulo VI: Las primeras actuaciones procesales. Capítulo VII: 

La solución pacífica de las controversias internacionales. Capítulo VIII: Colombia y 

la jurisdicción internacional. Capítulo IX: Puntos importantes de dilucidar: ¿Existe 

controversia internacional? ¿Existe controversia jurídica? ¿Es “judiciable” la 

“acción jurídica” de Nicaragua? Capítulo X: Continúa el proceso-La “verdadera” 

demanda. Capítulo XI: Las excepciones preliminares de Colombia. Capítulo XII: 

Las excepciones preliminares que Colombia no presentó. Capítulo XIII: Los 

principios tutelares del derecho universal. Capítulo XIV: El callejón sin salida: la 

sentencia que no se puede dictar; la sentencia que no se puede ejecutar. Capítulo 

XV: El Derecho Internacional y el Derecho Interno. Capítulo XVI: Punto vital: 

¿controversia internacional o violación del ius cogens? Capítulo XVII: Propuesta 

de una acción jurídica independiente de Colombia. Capítulo XVIII: Consecuencias 

de la nulidad. Capítulo XIX: Varios conceptos y opiniones-Nova et vetera. Epílogo. 

Bibliografía. 

Resumen: Como afirma el autor, la soberanía territorial de Colombia está siendo 

cuestionada. Nicaragua, violando normas imperativas de Derecho Internacional, el 

denominado “ius cogens”, inicia una acción ante la Corte Internacional de Justicia, 

solicitando se declare su soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y 

Providencia y otras importantes extensiones terrestres y marítimas que forman 

parte indisoluble del territorio colombiano. El libro presenta el estado de la 

“demanda” contra Colombia, y analiza la problemática actual, con el ánimo de 

suscitar la reflexión de los colombianos y de la propia cancillería de San Carlos. 
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El Archipiélago de San Andrés y Providencia: Estudio histórico jurídico a la 

luz del Derecho Internacional. 

Moyano Bonilla, César. (1983). El Archipiélago de San Andrés y Providencia: 

Estudio histórico jurídico a la luz del Derecho Internacional. Bogotá-Colombia, 

Editorial Temis. 

Tema: Historia, fronteras y conflictos entre el Archipiélago de San Andrés y 

Nicaragua. 

Contenido: Prólogo de Alfredo Vásquez Carrizosa. Prólogo del autor. Capítulo I: 

Planteamiento de la posición colombiana. Capítulo II: Fundamentación de la tesis 

de Colombia. Capítulo III: Tratado Colombo- Nicaragüense de 1928. Capítulo IV: 

Vigencia del Tratado Esguerra- Bárcenas: Nicaragua. Capítulo V: Vigencia del 

Tratado Esguerra- Bárcenas: Colombia. Capítulo VI: El Archipiélago de San 

Andrés y Providencia. Capítulo VII: Conclusiones. Anexos. Bibliografía. Índice de 

nombres y autores. Índice de disposiciones y documentos citados. Índice de 

nombres geográficos. Índice de materias. 

Resumen: Como se afirma en el prólogo, el profesor César Moyano ha escrito 

una obra densa y por muchos aspectos definitiva sobre el status jurídico de una 

tierra colombiana, si alguna lo es, con un aporte documental que sobrepasa los 

ensayos anteriores sobre el tema. Basta una ojeada a los capítulos para darse 

cuenta de la amplitud de un trabajo que abarca todos los aspectos de una cuestión 

de actualidad. El archipiélago sanandresano, hasta hace algunos lustros, no tenía 

prensa ni era noticia, figuraba en el dominio insular de nuestro país con un interés 

apenas turístico. Como siempre sucede, las fronteras dormidas y los islotes 

olvidados de pronto recobran una importancia insospechada al socaire de 

incidentes inesperados. Las materias tocantes al archipiélago de San Andrés y 

Providencia están expuestas en este libro con método e indiscutible acierto. 
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Conflictos territoriales en el espacio marítimo del Caribe: Trasfondo de 

intereses, características y principios de solución. 

M.W. Ratter, Beate. Sandner Gerhard. (1997). Conflictos territoriales en el espacio 

marítimo del Caribe: Trasfondo de intereses, características y principios de 

solución. Bogotá, Impreandes. 

Tema: Las relaciones entre los diferentes estados e islas caribeños. 

Contenido: Índice de abreviaturas. Índice de ilustraciones. Los autores. Prefacio a 

la edición en español. Introducción. I. La territorialización del mar Caribe: 

Trasfondo de intereses y áreas conflictivas en el manejo estatal de la delimitación 

fronteriza según el derecho del mar. II. La pesca y los recursos pesqueros: La 

importancia del sector pesquero en el espacio caribeño bajo las nuevas 

disposiciones jurídicas del derecho del mar. III. Derecho del mar y soberanía: La 

política internacional y la lucha por la autodeterminación política en la parte 

oriental del Caribe. IV. Conflictos marítimos e intereses nacionales: El manejo de 

los problemas del derecho del mar en los países del Caribe meridional. V. Zona de 

contacto o línea divisoria: El manejo de las fronteras marítimas en el caribe 

occidental. VI. Antigua y Barbuda. VII. Las Antillas Francesas: Desarrollo del 

derecho del mar en la esfera de tensión entre la integración Europea y Caribeña. 

VIII. La guerra submarina en el Caribe: Anotaciones y complementaciones acerca 

del libro de igual título de G.T.M Kelshall. Anexo: Publicaciones que han sido 

elaboradas en relación con el proyecto de investigación “Conflictos Territoriales en 

el Caribe”. 

Resumen: Como se afirma en la presentación del texto, Conflictos territoriales en 

el espacio marítimo del Caribe ofrece un insumo técnico riguroso y desapasionado 

al debate sobre la importancia geopolítica que tiene para Colombia la región 

Caribeña. El libro analiza los impactos que han sufrido y siguen sufriendo las 

relaciones entre los diferentes estados e islas caribeños debido a las 

transformaciones del nuevo derecho del mar. En particular, la ampliación de las 



 

 
 14 

áreas nacionales marinas y submarinas ha modificado esas relaciones y el manejo 

de los recursos naturales en este mar cerrado. Colombia debe estar al tanto de la 

evolución de dicho escenario de política internacional y participar activa y 

constructivamente en la sociedad de estados caribeños. 

 

Redes Caribes. San Andrés y Providencia y las islas Cayman: entre la 

integración económica y la autonomía cultural regional. 

M.W. Ratter, Beate. (2001). Redes Caribes. San Andrés y Providencia y las islas 

Cayman: entre la integración económica y la autonomía cultural regional. Bogotá: 

Editorial Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia. 

Tema: Complejo cultural de San Andrés y Providencia y las islas Cayman. 

Contenido: Presentación. Prólogo: Gerhard Sandner. 1. El problema y el 

enfoque. 2. Reflexiones teóricas fundamentales: ¿Qué es la cultura? ; ¿Qué es 

la geografía cultural?; Consecuencias metodológicas. 3. San Andrés y 

Providencia: Un complejo cultural bajo los efectos de tramas políticas 

internacionales; La historia de la colonización; En el fuego cruzado de intereses 

estratégicos; Insularidad e identidad; Islas entre dos mundos; resistencia cultural. 

4. Las Islas Cayman: Un complejo cultural bajo los efectos de los intereses 

económicos internacionales; Historia de la colonización; En el centro de las tramas 

económicas regionales; Territorialidad e identidad; Islas olvidadas por el tiempo. 5. 

Valoración y perspectiva. Epílogo. Summary. Bibliografía. Fuente de las figuras. 

Resumen: Como se afirma en la presentación, este libro se edita en el marco de 

la Maestría de Estudios del Caribe que adelanta la Sede de la Universidad 

Nacional de Colombia en San Andrés, que tiene por objeto entender no solo el 

Caribe en su contexto espacial, histórico, ambiental económico y cultural, sino 

también analizar las relaciones que hacen del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina el puente y el contacto privilegiado de Colombia con 

los demás países de la cuenca. Para contribuir a este objetivo, el libro de la 
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profesora Ratter constituye una herramienta metodológica de gran importancia y 

una fuente de información y de inspiración, que permitirá desarrollar más 

investigaciones sobre los lazos que estructuran e identifican los pueblos 

caribeños. 

 

The Province of Providence  

Petersen, Walwin. (2002). The Province of Providence. The Christian University of 

San Andres, Providence and Kathleen Islands, Colombia. 

Tema: Historia del Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

Contenido: Foreword. About the author. Chapter 1: Pre-Colombian period. 

Chapter 2: The European discovery of the Archipelago-16 century. Chapter 3: 

Colonization of the territory of providence- 17 century. Chapter 4: Spanish 

Presence-the first governor. Chapter 5: Reaction of the islanders to the crisis of the 

viceroyalty. Chapter 6: Independence of Nueva Granada- The United States of 

Colombia. Chapter 7: Foundation of Baptist work-the Livingstons -Other major 

events of the period. Chapter 8: Other churches-Their influence and contribution-

the end of the Livingston pastoral dynasty. Chapter 9: Educational advances on the 

islands. Chapter 10: General culture, sports, entertainment, and family life. Chapter 

11: world War II and its effect on island life- affiliation with continental Baptists. 

Chapter 12: The pastorate of Rev. Noel Goncalves and contact with missionaries 

of the southern Baptist convention-growth in island Baptist leadership. Chapter 13: 

New churches and missions. Chapter 14: San Andrés, a “free port”- the great 

experiment of the century and its aftermath. Chapter 15: The last decade- 

Archipelago politics. Chapter 16:  The creation of the Cristian University-1996. 

Resumen: Como se afirma en el prólogo, este libro ofrece un estudio de la historia 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde comienzos 

del siglo XV hasta principios del siglo XXI.  Un interesante y fructífero recorrido 

que va desde el período precolombino, el descubrimiento del Archipiélago por 
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parte de los Europeos, la colonización y la independencia, además de la influencia 

de la iglesia, la cultura y los avances de la Isla de San Andrés y Providencia. 

San Andrés y Providencia: Una geografía histórica de las islas colombianas 

del Caribe.  

Parsons, James J. (1985). San Andrés y Providencia: Una geografía histórica de 

las islas colombianas del Caribe. Bogotá: El Áncora Editores. 

Tema: Descripción geográfica, histórica y cultural de San Andrés y territorios 

aledaños. 

Contenido: El Autor. Prefacio. Capítulo I: Introducción. Capítulo II: Actividades 

colonizadoras de puritanos y corsarios del siglo XVII.  Capítulo III: Los ingleses 

bajo España. Capítulo IV: Geografía Política: Periodo de la Republica. Capítulo V: 

Pretensiones del gobierno Sandinista. Capítulo VI: Negociaciones Yanquis y 

desarrollo agrícola. Capítulo VII: Tortugas y lobos de mar. Capítulo VIII: 

Emigración a Tierra firme. Capitulo XI: Nociones de geografía social y cultural. 

Bibliografía.    

Resumen: Como se afirma en la presentación del texto, el autor examina en el las 

vicisitudes por las cuales han atravesado San Andrés y Providencia, desde la 

colonización española pasando por las intervenciones de piratas y aventureros, 

hasta las absurdas reclamaciones del régimen sandinistas sobre las islas las 

cuales Colombia tildó de “inmaduras”. Así mismo, el autor se detiene en asuntos 

tan importantes como el choque de culturas al que ha estado sometido el 

archipiélago, la amenaza contra la cultura protestante y angloparlante y la actual 

situación económica y social de sus habitantes donde nos intenta llamar la 

atención hacia la escasez de agua potable y la protección de los ecosistemas. 

Parsons, Catedrático de geografía de la Universidad de Berkeley, California, 

publico este estudio primeramente en ingles en el año de 1956 (“San Andrés and 

Providencia: English-Speaking Islands in the Western Caribbean”, University of 

California Publications in Geography, Vol.12), la presente edición fue modificada 
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por el autor después de varias visitas al archipiélago posteriores a la primera 

edición, sin embargo, el espíritu del libro sigue intacto.    

 

San Andrés y Providencia: Tradiciones culturales y coyuntura política.  

Guhl, E., De Zubiría, R., Clemente, I., García, D., Petersen, W.G., De Friedman, 

N.S., Forbes, O., Ruiz, M.M., Bush, H., Ogliastri, E., Pardo, R., Tokatlian, J.G. & 

Davis Smith, J. (1989). San Andrés y Providencia: Tradiciones culturales y 

coyuntura política. Bogotá, Ediciones Uniandes.  

Tema: Historia, tradición, cultura y vida política de la comunidad isleña de San 

Andrés y Providencia. 

Contenido: Prefacio. Palabras pronunciadas por el profesor Ernesto Guhl en la 

instalación del seminario sobre el archipiélago de San Andrés: Tradiciones 

culturales y coyuntura política. El marco histórico cultural. El perfil humano del 

Caribe. Las islas azúcar en el periodo de preponderancia británica. El Caribe se 

vuelve americano: La política de Estados Unidos en el siglo XIX. Historia, 

tradición cultural y coyuntura política en las islas de San Andrés y 

Providencia. Cultura y tradición de los habitantes de San Andrés y Providencia. 

Religión y tradición oral en San Andrés y Providencia. Aproximaciones socio-

lingüísticas en torno a la realidad de las lenguas en contacto en las islas de San 

Andrés y Providencia: Bilingüismo y Diglosia. Educación y cultura isleña. Vivienda, 

asentamiento y migración en San Andrés islas. Opinión isleña sobre la soberanía 

colombiana. Importancia de San Andrés y Providencia en las relaciones 

internacionales de Colombia. Comentarios del señor representante de la 

intendencia de San Andrés y Providencia a la ponencia de los profesores Pardo y 

Tokalitlian. 

Resumen: La obra, con la coordinación de Isabel Clemente nace de un ciclo de 

Conferencias como ella misma lo ha llamado en su Prefacio llevado a cabo entre 

el 14 y el 23 de septiembre de 1987 en la Universidad de los Andes en convenio 
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con la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia sobre diversos temas 

que permitieran contribuir a la divulgación de la cultura isleña en Colombia y que 

también no lograra ilustrar tanto las relaciones históricas y geografías entre el 

archipiélago y el continente, como su actual coyuntura tomando para ello la 

perspectiva internacional. Del Prefacio: Las conferencias estuvieron a cargo de 

profesores de la Universidad de los Andes e investigadores y estudiosos isleños, 

quienes, desde las perspectivas de sus diversas disciplinas y desde los más 

distintos planteamientos y formaciones metodológicas abordaron un trabajo 

interdisciplinario que permitió analizar y debatir, entre otros, temas como: la 

problemática situación ecológica de las islas, las tradiciones religiosas, las 

vertientes lingüísticas, la historia de la educación, la cuestión migratoria, la 

evolución en los sistemas de vivienda, y la posición de las islas en la coyuntura 

política internacional. Las conferencias están compiladas y divididas en la obra en 

dos partes: en la primera se agrupan los textos que analizan el marco histórico-

cultural de la región; en la segunda parte los textos que abordan problemas 

específicos de la historia, cultura y condiciones políticas del archipiélago de San 

Andrés y Providencia.  

 

Dependent Archipelagos in the Law of the Sea 

Kopela, Sophia. (2013). Dependent Archipelagos in the Law of the Sea. USA: 

Martinus Nijhoff Publishers. 

Tema: Concepto de archipiélago en el Derecho Internacional del Mar con respecto 

a los archipiélagos dependientes. 

Contenido: Preface and Acknowledgements. List of abbreviations. List of figures. 

Introduction. I. Archipelagos, the Archipelagic concept and the law of the sea 

convention. II. Dependent coastal and outlying Archipelagos: Definitional aspects. 

III. The scope and structure of the book. Chapter 1. The development of the 

Archipelagic concept in international law of sea: from straight baselines to the 



 

 
 19 

archipelagic regime of the law of sea convention. Chapter 2. The application of 

straight baselines on the basis of article 7 LOSC and a State practice: Implications 

for coastal Archipelagos. Chapter 3. Dependent outlying Archipelagos: Straight 

baselines, the LOSC and State practice. Chapter 4. Law- creating value of the 

practice os States in outlying Archipelagos with an emphasis on customary 

internacional law. Chapter 5. The Archipelagic concept and special customary and 

historic rights: Three case studies. Chapter 6. Legitimacy of the Archipelagic 

regime and future developments. Conclusion. I. The manifestation of the 

Archipelagic concept in international law of the sea. II. Straight and Archipelagic 

baselines, accommodation of conflicting interests and the legitimacy of the 

Archipelagic concept. Appendix. Bibliography. Index. 

Resumen: Los archipiélagos han sido un desafío para el del Derecho 

Internacional del Mar, la gran variedad de formaciones de archipiélagos, incluso 

problemas relacionados con lo que es realmente un archipiélago ponen a prueba 

la imaginación de los abogados y Estados con respecto a cómo regular la 

delimitación de sus zonas marítimas. El libro examina el concepto de archipiélago 

en el Derecho Internacional del Mar con respecto a los archipiélagos 

dependientes, tanto costeros y periféricos, y evalúa la contribución de los Estados 

en las soluciones y desarrollo de estos archipiélagos. Como afirma la autora, la 

idea era explorar si el concepto de archipiélago podría ser aplicable a los 

archipiélagos dependientes y examinar en qué grado las particularidades 

geográficas podrían jugar un rol en la forma en que los archipiélagos han sido 

tratados en el Derecho Internacional. 
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La llegada del dragón: ¿falló La Haya? 

Sanín Posada, Noemí. (2013). Ceballos Arévalo, Miguel. La llegada del dragón: 

¿falló La Haya? Bogotá: Panamericana Editorial. 

Tema: Explicación y estudio del fallo de la Corte Internacional de justicia sobre la 

disputa Nicaragua con Colombia del 19 de noviembre de 2012. 

Contenido: Presentación. I. Piel de zapa; integridad territorial y marítima de 

Colombia. II. Relaciones históricas y territoriales entre Colombia y Nicaragua a 

ambos lados del meridiano 82. III. El sueño del canal nicaragüense. IV. La llegada 

del dragón. V. Vigencia del tratado Esguerra- Bárcenas. VI. La decisión de la Corte 

Internacional de Justicia. VII. El fallo de La Haya: ¿Triunfo de Nicaragua o cuento 

chino? VIII. Tres preguntas. IX. Los siete pecados capitales del fallo. ¿Falló La 

Haya? X. Sorpresas te da la vida. XI. Panoplia de la defensa colombiana frente al 

fallo de la Haya. Anexos. Bibliografía. 

Resumen: En este libro los autores hacen una crítica de fondo a la decisión de la 

Corte Internacional de Justicia, en virtud de la cual, se pretende romper la unidad 

territorial de Colombia. Demuestran que el ocultamiento de un contrato entre el 

Gobierno de Nicaragua y una empresa China, impidió que tanto los jueces de la 

Corte, como la defensa colombiana, tuvieran conocimiento de la firmeza de un 

contrato suscrito el 31 de Octubre de 2012, justo 19 días antes del fallo, que 

meses después terminaría convertido en una ley de Nicaragua, a través de la cual 

se entregó a los chinos en concesión por cien años, aguas en el Caribe para la 

construcción de un canal interoceánico, que en su concepto, incluye territorio 

marítimo colombiano. A través de su investigación, los autores no solo demuestran 

la relación que existe entre la decisión de La Haya y la construcción del canal, sino 

que también, de manera clara y detallada explican los “siete pecados” del fallo y 

propone la “panoplia” con la que en su concepto debe contar el país,  afirmando 

que es oportuno y necesario que el Gobierno Nacional, a la luz del derecho 

internacional y del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, presente las 
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solicitudes de revisión e interpretación del fallo. En este análisis los autores 

abordan el trasfondo geopolítico del momento y advierten, como lo sugiere el título 

de la obra, que estamos frente a “la llegada del dragón”. 

La desintegración del Archipiélago de San Andrés y el fallo de la Corte de la 

Haya-Errores y omisiones de la defensa colombiana 

Gaviria Liévano, Enrique. (2014). La desintegración del Archipiélago de San 

Andrés y el fallo de la Corte de la Haya. Errores y omisiones de la defensa 

colombiana. Bogotá: Editorial Temis.  

Tema: Análisis del fallo de la Corte Internacional de Justicia con Nicaragua de 19 

de noviembre de 2012 y los efectos desfavorables para Colombia.  

Contenido: I. La controversia con Nicaragua comienza desde su independencia 

en 1838; II. La inexplicable entrega de la Mosquitia y las Islas Mangles; III. Un 

error sobre “Las Mangles” repercutió en la entrega de “Los Monjes”; IV. 

Antecedentes y firma del tratado Esguerra-Bárcenas; V. Los tres cayos 

colombianos en disputa con Estados Unidos; VI. El tratado Vásquez-Saccio y su 

incidencia en La Corte de la Haya; VII. Nicaragua desconoce el tratado Esguerra-

Bárcenas; VIII. Medidas cautelares para evitar las nuevas concesiones petroleras; 

IX. De la corte de la Haya; X. Nicaragua demanda a Colombia ante la corte de la 

Haya; XI. Las excepciones preliminares y el primer fallo de la Corte de la Haya; 

XII. Colombia abandona el meridiano 82 y propone línea media como límite 

marítimo; XIII. Examen del fallo de la corte de la Haya; XIV. El fallo de la Corte de 

la Haya en Colombia; XV. Los raizales del archipiélago de San Andrés y la 

situación Actual; XVI. El pacto de Bogotá, “Chivo expiatorio” del fallo de la corte de 

la Haya; XVII. Colombia debe ratificar la convención de naciones unidas sobre el 

derecho del mar; XVIII. San Andrés como archipiélago oceánico o de Estado; XIX. 

Intentos de negociación directa con Nicaragua; XX. Demanda de Nicaragua contra 

Colombia en la que Alega derechos de una plataforma extendida; XXI. 

Conclusiones y sugerencias. 
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Resumen: Este libro no se reduce al análisis escueto del fallo de la Corte 

Internacional de Justicia con Nicaragua de 19 de noviembre de 2012 y los efectos 

desfavorables para Colombia. Se trata de una obra mucho más amplia como 

resultado de años de investigación y de la experiencia personal del autor como 

asesor jurídico de Colombia en defensa de los grandes intereses nacionales. 

Naturalmente no puede faltar en esta obra una referencia a nuestro pasado 

histórico y así entender los errores y omisiones de nuestros agentes diplomáticos 

en materia de límites desde los albores de nuestra vida republicana hasta nuestros 

días. Si bien las controversias de Colombia no se reducen a Nicaragua, como 

demuestra nuestra historia política y diplomática, esta ha sido la más larga y 

complicada. 

 

Tan poco fundamento tenían las pretensiones territoriales de Nicaragua sobre el 

archipiélago, que las dos sentencias de la Corte de La Haya de 13 de diciembre 

de 2007 y 19 de noviembre de 2012 confirman la propiedad y soberanía 

colombiana sobre todas y cada una de sus formaciones insulares. 

 

El fallo significó para Colombia la total desintegración de todas sus formaciones 

insulares y que algunos quedaran dentro de la zona económica exclusiva de 

Nicaragua, con todas las implicaciones desfavorables para nuestros pescadores 

artesanales. 

 

Tampoco es comprensible la actitud del gobierno de Colombia frente al fallo de 

2012. Primero el presidente Santos manifestó que no cumpliría la sentencia hasta 

tanto no se garantizaran los derechos de los raizales; luego, que la acataría, pero 

no era aplicable y, finalmente, que condicionaría su ejecución hasta celebrar con 

Nicaragua un tratado de límites con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 

de la Constitución. 
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ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

 

La sentencia inejecutable. La demanda de Nicaragua contra Colombia. 

Colombia y la Corte Internacional de Justicia. 

Lozano Simonelli, Alberto. (2003). “La sentencia inejecutable. La demanda de 

Nicaragua contra Colombia. Colombia y la Corte Internacional de Justicia”. En 

International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, No.2. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400203. 

Tema: La demanda de Nicaragua contra Colombia. 

Contenido: Sumario. Introducción. I. Las excepciones preliminares de Colombia. 

II. Tesis o posiciones jurídicas de Caicedo Demoulin. III. Sinopsis del problema. 

Sus aspectos fundamentales. IV. Las principales tesis jurídicas del doctor Caicedo. 

1. El retiro de jurisdicción de la CIJ. 2. El pacto de Bogotá como título de 

competencia. No existe Controversia. 3. El forclose. El stoppel by representation. 

4. La potestad de la Corte para conocer de la acción de Nicaragua. 5. La 

intangibilidad de los tratados territoriales. 6. La solicitud unilateral y otros temas. V. 

Conclusiones fundamentales. 1. La solicitud unilateral. La ausencia de 

compromiso previo inter partes. 2. Nuestra réplica.3. Violaciones al derecho 

interno colombiano. 

Resumen: Tema importante en materia de derecho internacional es la acción 

jurídica de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, pretendiendo la 

reivindicación de San Andrés y Providencia y otros territorios insulares, y 

solicitando la delimitación marítima, todo lo cual fue objeto del tratado conocido 

como Bárcenas Meneses - Esguerra, suscrito por los plenipotenciarios de los dos 

estados en 1928. Presentada que fue la demanda por Nicaragua, Colombia 

interpuso excepciones previas ante la Corte, alegando falta de jurisdicción. Pocos 

días antes de estas excepciones, José Joaquín Caicedo Demoulin, tercera 

generación de una estirpe de internacionalistas connotados, y quien termina 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82400203
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estudios de doctorado en derecho internacional en la Universidad de París, 

escribe en el primer número de la magnífica publicación de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Javeriana. 

La delimitación de los espacios marinos en los Archipiélagos de Estado. 

Reflexiones a la luz de la ley 44/2010, de 30 de diciembre de aguas canarias. 

Orihuela Calatayud, Esperanza. (2011). “La delimitación de los espacios marinos 

en los archipiélagos de estado. Reflexiones a la luz de la ley 44/2010, de 30 de 

diciembre de aguas canarias”. En revista electrónica de estudios internacionales, 

No. 21. Recuperado de: 

http://www.reei.org/index.php/revista/num21/articulos/delimitacion-espacios-

marinos archipielagos-estado-reflexiones-luz-ley-442010-30-diciembre-aguas-

canarias 

Tema: Delimitación de los espacios marinos en los archipiélagos de estado. 

Contenido: Resumen. Abstract. I. Introducción. II. la delimitación de los espacios 

marinos: un concepto polisémico. III. Los archipiélagos en la delimitación de los 

espacios marinos. IV. La aplicación del principio archipelágico a los archipiélagos 

de estado. V. La aplicación del principio archipelágico a canarias. VI. Conclusión. 

Resumen: La aprobación de la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas 

canarias nos brinda una nueva oportunidad para reflexionar sobre la aplicación del 

principio archipelágico a los archipiélagos de Estado y para valorar los efectos y 

consecuencias derivados de su aplicación. La actuación española, derivada de la 

aprobación de esta ley, viene a sumarse a la de otros Estados mixtos que 

pretenden potenciar un cambio en el Derecho del Mar aspirando bien a ampliar el 

alcance de la aplicación del principio archipelágico para que integre a los 

archipiélagos de Estado, bien para propiciar, además, un cambio de su regulación. 

En este trabajo se analizan las cuestiones relacionadas con la atención 

dispensada por el Derecho del Mar a los archipiélagos, las derivadas de la 

aplicación del principio archipelágico a los archipiélagos de Estado y las 
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consecuencias que implica la nueva ley, muchas de las cuales no han sido 

claramente despejadas por dicha norma. 

Conflictos de delimitación marítima y la Convemar. Una mirada desde 

Colombia. 

Cadena Afanador, W. R. & Devia Garzón, C. A. (2012). “Conflictos de delimitación 

marítima y la Convemar: una mirada desde Colombia”. En Revista Prolegómenos. 

Derechos y Valores. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87625443011 

Tema: Estudio de los diferendos causados por la no ratificación de la Convemar 

en Colombia. 

Resumen: Como problema específico para desarrollar en este texto, se indaga 

acerca de cuáles son los principales conflictos que han surgido en el proceso de 

territorialización de los mares colombianos, valorando los antecedentes históricos, 

las negociaciones bilaterales de delimitación, los elementos del Derecho del Mar y 

los escenarios de conflicto con los países fronterizos. 

El diferendo entre Colombia y Nicaragua 

Drekonja Kornat, Gerhard. (1982). “El diferendo entre Colombia y Nicaragua”. 

Recuperado de: 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/98LRCTEEAQC6

U4F9KTV3SPPI3A799P.pdf 

Tema: Relaciones en el Caribe relativas al derecho del mar. 

Resumen: Como afirma el autor, el diferendo entre Colombia y Nicaragua dejó de 

ser una disputa regional marginal para convertirse rápidamente en un conflicto 

cargado de elementos ideológicos. Por una parte, el conflicto fortalece la posición 

dominante de Estados Unidos; por otra, entorpece la precaria “autonomía 

periférica” de la nueva política exterior norteamericana. 
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El protectorado británico en la costa Mosquitia. 

Ghotme, R. (2012). “El protectorado británico en la costa Mosquitia 1837-1849”. 

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92724628003. 

Tema: Historia y análisis de la relación británica con la Costa Mosquitia. 

Resumen: La reasunción del protectorado británico en la Mosquitia ha estado 

relacionada normalmente con consideraciones imperialistas, y, paralelamente, a la 

posesión de una zona donde se proyectaba construir un canal interoceánico a 

través de Nicaragua. En realidad, estas tesis ofrecen serias dificultades para 

comprender el origen y evolución de la cuestión Mosquitia, pues desconocen, a 

priori, otros tipos de factores que terminan socavando la visión imperialista; 

factores históricos y civilizacionales, sin duda, pero también estratégicos y 

comerciales, llevaron a la Gran Bretaña a revivir la práctica del protectorado 

mosquito. 

Diferendo marítimo y territorial. Nicaragua Colombia. 

Valle, Henry. (2009) “Diferendo marítimo y territorial Nicaragua Colombia: Una 

solución desde la teoría de la formación de los tratados en jurisdicción de la corte 

internacional de justicia”. Editorial Universidad Libre Sede Cartagena. Recuperado 

de: 

http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/ciencias_Derecho/DIFERENDO_MAR

ITIMO.pdf 

Tema: Análisis del Fallo de la Haya de 13 de diciembre de 2007. 

Resumen: El autor señala, tres objetivos específicos en su artículo en primer lugar 

el análisis de las consideraciones preliminares del fallo 13 de diciembre del 2007 

como aplicación de las teorías de la formación de los tratados de jurisdicción de la 

corte internacional de justicia como solución jurídica valida en el diferendo 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92724628003
http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/ciencias_Derecho/DIFERENDO_MARITIMO.pdf
http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/ciencias_Derecho/DIFERENDO_MARITIMO.pdf
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Colombia-Nicaragua; posteriormente descubrir el procedimiento solución pacifica 

de controversia desarrollada en corte internacional de justicia con el fin de ilustrar 

y anticipar el fallo de fondo del diferido Colombia-Nicaragua y por último identificar 

los elementos hermenéuticos válidos para solucionar el diferendo Colombia-

Nicaragua desde la aplicación de las teorías de la formación de los tratados. 

OTRAS PUBLICACIONES 

 

San Andrés como archipiélago de Estado 

Gaviria Liévano, Enrique. San Andrés como archipiélago de Estado, 26 de enero 

de 2013. Recuperado 

de:http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/enriquegavirialivano/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12553092.html 

Tema: San Andrés y Providencia como Archipiélago Oceánico. 

Resumen: En este artículo el autor resalta la importancia de considerar a San 

Andrés como un Archipiélago de Estado, importancia  que fue omitida por la 

cancillería al momento de dirimir el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia. 

Gaviria Liévano expresa que en el  fallo de la Corte de La Haya del pasado 19 

noviembre, que desintegró nuestro archipiélago al dejar como un enclave a 

Quitasueño y Serrana, no se tomó en cuenta,  como debió hacerse, que ellas son 

parte de un archipiélago de Estado, elemento digno de tomarse en cuenta dentro 

de las estrategias frente al fallo de la Corte de La Haya. 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/enriquegavirialivano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12553092.html
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/enriquegavirialivano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12553092.html


 

 
 28 

SENTENCIAS 

Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y 

Marítimo”. 

(Nicaragua v. Colombia). 13 de diciembre de 2007. Recuperado de 

http://www.cancilleria.gov.co/casos_corte/nicaragua_colombia 

Contenido: 1. Cronología del procedimiento 2. Antecedentes históricos 3. Objeto-

materia de la controversia 4. Primera excepción preliminar 4.1. Vistazo general de 

los argumentos de las Partes sobre la primera excepción preliminar 4.2. La etapa 

apropiada del procedimiento para la consideración de la excepción preliminar 4.3. 

El Sistema jurisdiccional del Pacto de Bogotá 4.4. La cuestión de si el Tratado de 

1928 y el Acta de 1930 resolvieron los asuntos en disputa entre las partes 4.4.1. 

Argumentos de las partes 4.4.2. La celebración del Tratado de 1928 y la firma del 

Acta de 1930 4.4.3. La cuestión de si el Tratado de 1928 estaba en vigor en 1948 

4.4.4. Examen de la excepción preliminar con respecto a los diferentes elementos 

de la controversia 4.4.5. La jurisdicción de la Corte con respecto a la cuestión de la 

soberanía sobre las islas expresamente nombradas del Archipiélago de San 

Andrés 4.4.6. La jurisdicción de la Corte con respecto a la cuestión del alcance y 

composición del resto del Archipiélago de San Andrés 4.4.7. La jurisdicción de la 

Corte con respecto a la cuestión de la soberanía sobre Roncador, Quitasueño y 

Serrana 4.4.8. La jurisdicción de la Corte con respecto a la cuestión de la 

delimitación marítima 5. Segunda excepción preliminar 6. Dispositivo. 

Resumen: El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia, se 

declara competente para resolver el litigio y le reconoce a Colombia la soberanía 

por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pues menciona que 

este conflicto ya estaba resuelto por el tratado de 1928. Sin embargo, agregó que 

el tratado no determinó las fronteras marítimas de una zona rica en petróleo, por lo 

cual los dos países tendrán que estructurar sus argumentaciones, para 

presentárselas a la corte. 
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Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y 

Marítimo”. 

(Nicaragua v. Colombia). 19 de noviembre de 2012. Recuperado de 

http://www.usergioarboleda.edu.co/derechos-humanos/Trad_Nic_Col.pdf 

Contenido: Geografía II. Soberanía 1. Cuestión de si las formaciones marítimas 

son susceptibles de apropiación 2. Soberanía sobre las formaciones marítimas en 

disputa 3. Conclusión respecto de la soberanía sobre las islas III. Admisibilidad de 

la pretensión de Nicaragua para una delimitación de la plataforma continental 

extendiéndose más allá de 200 millas náuticas IV. Consideraciones a la solicitud 

de Nicaragua de delimitar la plataforma continental extendiéndose más allá de 200 

millas náuticas V. frontera marítima 4. Área marítima relevante. 5. Derechos 

generados por las formaciones marítimas 6. Método de delimitación 7. 

Determinación de los puntos de base y construcción de la línea media provisional 

8. Circunstancias relevantes 9. Trazado de la frontera marítima 10. Verificación de 

la ausencia de desproporción VI. La declaración solicitada por Nicaragua- clausula 

operativa. 

Resumen: En esta sentencia la Corte Internacional de Justicia, procedió a 

delimitar la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe 

sudoccidental, como parte de la resolución de una controversia territorial y de 

delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua iniciada ante la Corte en 2001. 

A causa de esta resolución, el mapa de los territorios que Colombia alegaba como 

propios cambió radicalmente, pues el anterior deslinde que ese país —basándose 

en su interpretación del Tratado de 1928—, había determinado como ubicado 

sobre el meridiano 82º, la sentencia lo fijó —en algunos sectores— 531 kilómetros 

más hacia el este, hasta cerca del meridiano 79º, reconociéndole a Nicaragua 

soberanía y derechos marítimos en dichas aguas partiendo desde las 200 millas 

náuticas desde sus costas. Como contrapartida, reconoció la soberanía de 
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Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos en disputa conforme a las 

12 millas náuticas. 

7. Diferendo entre Nicaragua y Costa Rica sobre soberanía territorial 

sobre el río San Juan. 

7.1 Soberanía Territorial 

 

Desde hace siglos los Estados han defendido su soberanía y territorio a través de 

guerras y conflictos que han dejado mucha sangre de por medio. Nicaragua y 

Costa Rica son un claro ejemplo de lucha por la soberanía territorial, estos dos 

países se independizaron de los españoles en 1821 y junto con El Salvador, 

Guatemala y Honduras decidieron formar la República Federal de Centroamérica.  

En 1824, Nicoya, que es un distrito en la Costa del Pacifico que originalmente le 

pertenecía a Nicaragua, decide formar parte de Costa Rica (ver mapa 1- anexos). 

La situación cambia cuando en 1839 se disuelve la República Federal de 

Centroamérica y Nicaragua reclama a Nicoya, territorio que antes le pertenecía, el 

conflicto por la soberanía territorial aflora y Costa Rica no está dispuesta a ceder, 

de hecho, nunca cedió, hoy en día Nicoya le pertenece a Costa Rica.  

A mediados de 1850, Nicaragua después de perder Nicoya atraviesa un conflicto 

interno, una batalla por defender su soberanía, esta vez turbada por los filibusteros 

liderados por William Walker, un grupo de personas que querían alcanzar el poder 

en Nicaragua para beneficiarse del rio San Juan, específicamente de la 

construcción de un canal interoceánico. En contra de los filibusteros y a favor de 

proteger la soberanía del país están los legitimistas, que al ver que solos no 

podían vencer a los filibusteros, unen fuerzas militares con los países hermanos 

que antes pertenecían a la República Federal de Centroamérica, logrando de esta 

manera acabar con estos y expulsar a William Walker de Nicaragua.  

La travesía conflictiva continua y nuevamente Nicaragua y Costa Rica entran en 

discordia, en esta ocasión el tema de disputa es el régimen de navegación en el 

río San Juan, parte de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica se extiende a lo 
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largo del rio San Juan, desde río abajo del Castillo viejo, un pueblo en Nicaragua, 

hasta el mar Caribe en la bahía San Juan del Norte (ver mapa 2- anexos). Esta 

sección limítrofe del río San Juan es de libre navegación para ambos países, y de 

esta situación se desprenden grandes conflictos con respecto a la navegación e 

interpretación de tratados, unos de los tratados más influyentes entre estos dos 

Estados es el tratado de 1858.  

Casos como el de Nicaragua y Costa Rica son los que abundan alrededor del 

mundo, cada Estado defiende su territorio, sus límites, sus ríos, en pocas palabras 

su soberanía, pero a raíz de esta defensa justificada aparecen grandes guerras y 

contiendas, para controlar y prevenir hostilidades que pongan en peligro la vida y 

la existencia en pacifica se hace necesaria la contribución del derecho 

internacional. Pero ¿qué es esa soberanía y por qué genera tantos conflictos?  

Para Jean Bodin soberanía es el “poder absoluto y perpetuo de una República” y 

por otro lado y aproximándose al derecho internacional para Raymond Carré de 

Malberg soberanía es “independencia en el exterior y superioridad en el interior del 

Estado”.  

Analizando el concepto de Bodin, soberanía territorial sería el poder absoluto y 

perpetuo de una República sobre su territorio, pero a la luz de las decisiones 

actuales de la Corte Internacional sobre este tipo de conflictos se podría decir que 

el carácter de perpetuidad de ese poder no es completamente cierto. En el 

diferendo entre Nicaragua y Costa Rica (2009) observamos que si bien la 

soberanía territorial implica un poder, no quiere decir que éste sea absoluto o 

perpetuo, verbigracia la perdida de Nicoya por parte de Nicaragua nos demuestra 

que la perpetuidad se vio desvanecida, y un ejemplo en donde la soberanía no es 

absoluta, es el río San Juan, el articulo VI del Tratado de 1858  establece que 

Nicaragua tendrá el dominio y sumo imperio del Rio San Juan,  pero a pesar de 

esto Costa Rica tendrá en dichas aguas derechos de libre navegación.  Ahora 

bien, si descomponemos el concepto de soberanía de Carré de Malberg, hay que 
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rescatar que la oración independencia en el exterior, implica que el territorio de un 

Estado es individualizado y no le pertenece a ningún otro Estado. 

Las personas hacen parte de una sociedad y en ésta cada quien tiene 

propiedades y espacios territoriales específicos que le corresponden, por ejemplo, 

cada quien tiene su casa y su propiedad privada, cuando algún ladrón intente 

traspasar los límites y nos quiera quitar lo que nos pertenece, haremos todo lo 

posible para proteger lo nuestro y se llamará a la policía si es necesario. Lo mismo 

pasa con los Estados, cuando otro Estado intente pasar por encima de su 

soberanía y su territorio, como es “digno” de humanos, se luchará con uñas y 

dientes, pero como lo que se busca es la paz y la sana convivencia, en la 

actualidad antes de entrar en guerras es preferible ampararse en la Corte 

internacional, éste es el principal objetivo del derecho internacional prevenir 

guerras y armonizar la relaciones entre Estados. 

Como se había dicho anteriormente la soberanía no es absoluta y tiene algunas 

limitaciones, para el mantenimiento de la paz internacional hay ciertas normas 

supranacionales que cada país soberano debe respetar, manifestación explícita de 

esa limitación de la soberanía son los tratados bilaterales y multilaterales entre los 

países, cuyo obligatorio cumplimiento se refuerza por la ratificación que de dichos 

tratados debe hacer cada Estado a través del órgano competente para ello, que 

por lo general es el Poder Legislativo, las limitaciones a  la soberanía territorial es 

el precio que cada país debe pagar por el derecho a convivir en paz con las 

demás naciones.1 

Siguiendo el lineamiento de Márquez a pesar que la soberanía es importante para 

cada Estado es aún más importante convivir en paz, y si la soberanía debe estar 

supeditada a decisiones supranacionales para ese sano convivir, así será. 

Colocándose de manifiesto la prevalencia del derecho internacional sobre el 

                                                           
1Márquez Rodríguez (2005, 6 de Marzo).Soberanía territorial. Recuperado el 12 de Abril de 2013, de 
http://webarticulista.net.free.fr/sobarania.html 
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derecho interno, no en busca de desconsiderar una soberanía sino más bien de 

prevenir una hostilidad.  

La determinación de fronteras 

La determinación de fronteras entre estados es una necesidad que surge tras la 

variedad de actos complejos que repercuten en la formación de nuevos Estados. A 

la hora de estipular las fronteras los Estados tienen dos opciones: 

a) Por un lado, escoger un nuevo límite que se establecerá mediante la 

aplicación ex novo de diversos criterios dependiendo de las circunstancias 

de cada frontera. En este sentido los criterios de delimitación más 

comúnmente utilizados son los naturales y artificiales, los límites naturales 

toman en cuenta los caracteres geomorfológicos del terreno, pueden ser 

tomados como límites cadenas montañosas (criterio orográfico) o ríos 

(criterio hidrográfico). Los límites artificiales, por su parte, hacen referencia 

a líneas fronterizas que no dependen de aspectos naturales, sino que han 

sido proyectadas de forma artificial, y pueden tratarse de límites 

astronómicos o geométricos (paralelos de latitud, meridianos de longitud, 

líneas rectas). 2 

b) Por otro lado, los Estados pueden adoptar un trazado antiguo a través de la 

implementación de límites prestablecidos ya existentes. Esto conlleva a la 

aplicación del uti possidetis iuris como criterio delimitador, este principio 

concede precedencia al título jurídico sobre la posesión efectiva como base 

de la soberanía y su principal propósito es garantizar el respeto de los 

límites territoriales que existían en el momento en que se logró la 

independencia. Cuando esos límites no eran más que delimitaciones entre 

diferentes divisiones administrativas o colonias, sujetas todas ellas al 

mismo soberano, la aplicación de ese principio dio como resultado su 

transformación en fronteras internacionales. La obligación de respetar las 

                                                           
2 López Martín, Anna. “Frontera”. Recuperado de http://eprints.ucm.es/6997/1/FRONTERA.pdf 
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Fronteras Internacionales preexistentes deriva de una norma general de 

Derecho Internacional relativa a la sucesión de los Estados.3 

 

7.2 Teorías sobre delimitación fluvial 

 

Al examinar la delimitación de los río dentro del contorno terrestre, lo que los 

textos autorizados del Derecho Internacional Público sistematizan es la transición 

de una concepción romana que consideraba comunes a las aguas que separan 

dos o más Estados, hacia una concepción de origen medieval que desembocaría 

en la práctica opuesta del dominio absoluto y exclusivo del Estado sobre los ríos 

que atraviesan su territorio, mientras corran en él, es decir ríos sucesivos, con lo 

cual no se resuelve el problema de los ríos limítrofes contiguos.4 Fue la revolución 

Francesa la que mandó a abrir todos los ríos internacionales navegables, pues 

éstos son “propiedad común e inalienable de todos los países regados por sus 

aguas”.5 

En el Congreso de Viena se avanzó hacia la afirmación de la necesidad de un 

acuerdo entre los Estados ribereños para reglamentar la navegación, a la par que 

se fijaron los principios del estatuto del Rin. Otros convenios siguieron para 

reglamentar varios ríos navegables. El ordenamiento jurídico que habría de regir la 

navegación y demás casos de los ríos internacionales, emana del Convenio 

Estatuto y Protocolo de Barcelona de fecha de 20 de abril de 1921. En Viena se 

había acuñado el concepto de río internacional, entendido en su elemento 

geofísico, en función de su navegabilidad y en el orden jurídico en el sentido de 

separar (contiguo) o atravesar (sucesivo) más de un Estado. Un siglo después en 

                                                           
3 NACIONES UNIDAS, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional 
de Justicia 1948-1991. Párrafos 20 a 26, p. 224. Nueva York, 1992. 
4Kaldone G. Nweihed, Frontera y límite en su marco mundial: una aproximación a la "fronterología", 
Instituto de altos estudios de américa latina, Venezuela, 1992. ISBN 980-237-064-9, pág. 547. 
5 Rousseau, Cf. Reay Caro, Ernesto, El Derecho de los Cursos de Aguas Internacionales, (La Navegación), 
Córdoba, Universidad de Córdoba, 1986. Citado por Kaldone G. Nweihed. Ibíd., pág. 548.  
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Barcelona, la experiencia de los Estados los llevó a agregar al criterio de Viena un 

nuevo elemento definitorio, como lo es la principal función económica del río, pues 

éste será reconocido como internacional no sólo en función de la navegación sino 

también cuando lo justificaban otros usos económicos, tales como la derivación de 

energía, el riego y el transporte de bienes flotantes.6 

Si el río fronterizo es contiguo, existen las siguientes teorías para su delimitación: 

 La delimitación por una de las riberas o costa seca: Este método era 

usado en la era colonial y muy poco usado en la contemporánea, sin 

embargo, se halla inserto en algunos viejos convenios donde el río así 

delimitado tiene poco caudal y trayecto. 

La costa en sí es la frontera, lo que genera que un estado ribereño no 

pueda ejercer soberanía ni explotación económica sobre las aguas 

adyacentes (ya sean aguas marítimas, fluviales o lacustres). En la mayoría 

de los casos esta política es pretendida por el estado que tiene soberanía 

sobre las aguas, pero no por el que posee las costas.7 

 La delimitación por la línea media: Es el método más apropiado cuando 

el río no es navegable.8 Es la delimitación del mar territorial entre Estados 

con costas adyacentes o situadas frente a frente Cuando las costas de dos 

Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de 

dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su 

mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes 

de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se 

mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados.9 

                                                           
6 Ibíd. Pág. 548. 
7 Ibíd. Véase también https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_seca 
8 Ibíd. 
9Ver ONU. “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. Art 15. Documento electrónico. 
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 La delimitación por el Thalweg: Es la línea de mayor profundidad en el 

canal navegable de un río, esta parece la alternativa más viable para 

delimitar las vías acuáticas navegables.10 

 La delimitación por ambas riberas: Su origen estriba en prácticas 

europeas de la Edad Media, cuando cada entidad llegaba no a su propia 

ribera sino recíprocamente a la opuesta. Este método tenía la finalidad de 

declarar comunes las aguas del río: una especie de res comunis bilateral.11 

7.3 Caso Costa Rica vs. Nicaragua 

 

A lo largo de la historia, se ha visto que los territorios ubicados en líneas 

fronterizas, se han caracterizado por ser zonas de tensiones inter-estatales al 

motivarlos dos ideas básicas: separación y conflicto12 . Estas ideas tienen su 

desarrollo en aquel sentimiento nacionalista y soberano de determinar claramente 

lo propio y lo ajeno. Sin embargo, la cercanía de ambos territorios da lugar a 

relaciones especiales entre los Estados que no se presentarían de no ser por la 

frontera, como por ejemplo el intercambio comercial y cultural. 

Existen Estados que comparten el cauce de un río, los cuales al estar en esta 

situación son utilizados como fronteras. Los ríos que son compartidos por dos 

Estados son conocidos como limítrofes o ríos internacionales. 

Estos ríos tienen una legislación especial que los reglamenta. Según Teclaff el 

derecho internacional del agua ha venido desarrollándose como tal desde la 

segunda mitad del siglo XVIII. Su evolución se debe al aumento de las actividades 

                                                           
10 Kaldone G. Nweihed, Op. Cit., p.551. 
11 Kaldone G. Nweihed, Op. Cit., p.553. 
12Matul, D. (2011). Restableciendo la paz y previniendo los conflictos. El caso de Centroamérica. 
Pensamiento Propio, 148. 
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a reglamentar ya que el uso de las aguas crea la necesidad de los Estados que 

forman parte de los mismos de hacer compatible su gestión13. 

En Latinoamérica es muy común ver este tipo de fronteras naturales tales como la 

de Paraguay – Bolivia, Bolivia – Argentina, Bolivia – Chile, Bolivia – Perú.   

Este es el caso del Río San Juan de Nicaragua, que  a través de los años su 

soberanía ha sido disputada entre éste último y Costa Rica. Este río es uno de los 

más importantes que tiene Centroamérica junto con el río Coco, que separa a 

Honduras de Nicaragua. Cuenta con 210 kilómetros de longitud desde su origen 

en el Lago Nicaragua hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.14 

La soberanía del río San Juan fue definida por el Tratado Cañas - Jerez firmado el 

15 de abril de 1858 en donde se estableció como límite de los dos Estados la 

margen derecha del rio, se le dio el dominio y sumo imperio a Nicaragua sobre las 

aguas del Rio San Juan y derechos perpetuos de Costa Rica para libre 

navegación por el río.15Dicho tratado ha generado algunas controversias entre 

ambos países debido a las diferentes interpretaciones a las que da lugar los 

derechos de libre navegación de Costa Rica y es por ello que ha sido sometido a 

interpretaciones posteriores como el Laudo Arbitral emitido por el Presidente de 

los Estados Unidos, Grover Cleveland en 1888 en donde se confirmó la validez del 

tratado. 

Estas disputas traen muy intrínseco un carácter económico, debido a la ubicación 

estratégica del río para las actividades comerciales. Para Costa Rica, la libre 

navegación por el río, es fundamental para el turismo y la exportación de sus 

productos nacionales, siendo éstas sus principales actividades económicas. Gran 

                                                           
13Querol, M. (2003). Acuerdos sobre sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos en los países de 
Amperica Latina y el Caribe. Estado de la cooperación. En M. Querol, Estudio sobre los convenios y acuerdos 
de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación consistemas hídricos y cuerpos de 
agua transfronterizos. (pág. 48) Santiago de Chile: United Nations Publications. Recuperado de 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/13672/lcl2002e.pdf 
14 Ibíd. 
15 Tratado de Límites entre Nicaragua y Costa Rica, Cañas – Jerez, San José, 15 de abril de 1858. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/13672/lcl2002e.pdf
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parte del desarrollo de estas actividades lo hacen a través del Río San Juan lo que 

lo convierte en una arteria muy importante del comercio tico.16 

Para Nicaragua, por su parte, el tener el dominio sobre el cuerpo de aguas del Rio 

San Juan no solo le permite desarrollar al igual que a Costa Rica sus actividades 

comerciales sino que  también gracias a su excelente ubicación,  le da la 

posibilidad de construir un canal interoceánico que conecte al Océano Atlántico 

con el Océano Pacífico. La construcción de un canal interoceánico, es un 

megaproyecto que implicaría una gran entrada de dinero, lo que mejoraría 

indudablemente la estabilidad económica de dicho país y sería una gran ayuda 

para solucionar los problemas de marginalidad y pobreza que tanto aquejan a 

países emergentes como éstos.  

Aunque hoy día ya no se discute sobre la soberanía del río la cual le pertenece a 

Nicaragua, Costa Rica ha defendido su derecho a la libre navegación y derechos 

conexos sobre el río que ha sentido vulnerados por Nicaragua al imponerle  

restricciones en su uso. Es así como el 29 de septiembre de 2005 tras varios 

intentos fallidos de solucionar el conflicto, Costa Rica interpone una memoria en 

contra de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia con el fin de hacer 

respetar sus derechos a libre navegación  y derechos conexos sobre el Rio san 

Juan y así hacer cumplir a Nicaragua con sus obligaciones internacionales. 

 

7.4 Bases para solucionar el conflicto internacional 

 

En este punto se hace preciso revisar no solo los procedimientos que bien se 

establecen por los organismos internacionales sino revisar a fondo el conflicto 

entre Costa Rica y Nicaragua, y cuáles son los móviles del mismo más allá de lo 

que se ha dado a conocer de forma objetiva a la Corte. 
                                                           
16Quesada, C. M. (1993). El canal y las misiones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua. En C. M. Quesada, 
El Río San Juan en la Lucha de Las Potencias (1821 – 1860) (pág. 71). San José: EUNED 
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Los Estados se mueven por intereses políticos, económicos y sociales; los 

conflictos internos, los problemas de pobreza, e inseguridad al interior de cada 

país son una constante, los cuales unidos a las presiones exteriores terminan por 

concadenar  crisis que cada día son más constantes, por tal motivo y a raíz de que 

muchos de estos conflictos tanto dentro como fuera de los Estados terminan en 

grandes problemas que ponen en peligro la seguridad internacional, se han creado 

organismos internacionales a fin de establecer una amigable composición entre 

los Estados y de ofrecer una solución pacífica para los problemas que estos 

puedan presentar. 

Al ocurrir un conflicto entre dos Estados no solo éstos se ven afectados, también 

la comunidad entera puesto que entre Estados subyacen alianzas, las cuales 

están dadas entre otras cosas no solo por  su ubicación geográfica sino por los 

intereses ideológicos, políticos, sociales y económicos; es por tanto que si un 

simple conflicto llegare a agravarse las consecuencias podrían ser devastadoras, 

inmiscuyendo en problemas particulares a la comunidad internacional, dado que 

los distintos Estados tomarían partido de un lado u otro desencadenando una 

inmensa crisis como las que el mundo  ya ha podido conocer. Es por tanto que 

nace el derecho internacional público, con el fin de establecer orden y 

lineamientos entre los Estados a fin de evitar consecuencias desastrosas a raíz de 

los conflictos que surgen a diario entre éstos. 

El derecho internacional público establece unos parámetros y lineamientos 

específicos que permiten que dentro del marco del respeto, la confianza y el orden 

se lleguen a resolver los distintos conflictos que puedan darse entre las naciones, 

siempre actuando en pro de la paz mundial. 

Los conflictos tienen unas bases y formas de solución preestablecidas en los 

convenios, tratados y convenciones los cuales sirven de precedente a la hora de 

resolver el mismo puesto que otorgan una clara visión del tipo de conflicto que se 

suscita, la forma como deberá resolverse y que pasará de no hacerlo, además los 

países en algún punto de su historia han pactado de manera bien sea multilateral 
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o bilateral acuerdos respecto a determinados asuntos, sobre los cuales vuelven 

usualmente con posterioridad y se toma como referencia lo dicho en aquellos al 

momento de resolver el conflicto suscitado, dando paso al  “Pacta Sunt Servanda 

el cual hace referencia  a que todo tratado suscrito y ratificado por las partes debe 

ser cumplido de buena fe por ellas, en tanto que se asume una obligación 

internacional”,  como último punto cada Estado se auto determina políticamente 

por tanto al interior de cada uno se establecen parámetros, definiciones y normas 

que establecen la ideología y lo que contempla cada Estado por cierto.  

En este punto debemos basarnos más explícitamente en lo que cada Estado ha 

ratificado pues partimos del supuesto de que ningún estado ha sido obligado a 

participar en ninguna convención ni a incorporar ésta a su ordenamiento jurídico, 

por tanto si así lo han hecho es porque han hecho un compromiso público sobre 

como resolverán posteriormente sus controversias, adquiriendo responsabilidades, 

compromisos y obligaciones, todo esto basado en el principio del consentimiento 

de las partes pues  cada Estado soberano deberá decidir libremente, tal 

consentimiento;  según el Estatuto de la Corte podrá expresarse de tres formas a 

saber: en primera medida mediante un acuerdo especial, el cual se da cuando dos 

o más Estados para un asunto especifico que se ha dado deciden recurrir a esta 

para que solucione dicho asunto; en segunda medida mediante una cláusula en un 

tratado, estas son las llamadas cláusulas jurisdiccionales las cuales establecen 

que de darse una controversia sobre lo pactado se recurrirá a este órgano para 

que dé solución al conflicto;  y por último mediante una declaración unilateral, en 

ésta cada Estado contempla que reconocerá la jurisdicción de la Corte al tener un 

conflicto con otro Estado que haya declarado de igual forma que esté sin que 

medie un tratado entre ambos.  

Así mismo las partes también tienen libertad en cuanto al medio que escogerán 

para resolver el conflicto como son: 

1.Medios políticos: Estos permiten tener a otros Estados ajenos al conflicto, como 

terceros imparciales en el mismo que coadyuvarán a la resolución del mismo; 
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entre los cuales se encuentra la Negociación , vista como un acuerdo entre los 

Estados en conflicto sin terceros intervinientes; los Buenos Oficios, en este media 

un tercero el cual actúa como “buen oficiador”  para ayudar a las partes a llegar al 

dialogo y a la solución del conflicto; Mediación, en este el tercero influye aún más 

en las partes ya que no sólo es un intermediario sino  que propone formas de 

resolver el conflicto; Investigación, esta se dedica a revisar los hechos 

constitutivos del conflicto a fin de establecer lo ocurrido; por último esta la 

conciliación en dónde ya no es un Estado quien actúa como tercero sino un 

órgano colegiado el cual interviene para mostrar a las partes una posible solución 

a su controversia.  

2. Medios jurídicos: Estos permiten que el consentimiento de las partes se dé por 

un órgano imparcial instituido previamente y reconocido por las partes de solución 

al conflicto que las aqueja; entre estos encontramos el arbitraje, el artículo 37 del I 

Convenio de La Haya, de fecha 18 de octubre de 1907 referido a la solución 

pacífica de los conflictos internacionales, expresa: "El arbitraje internacional tiene 

por objeto resolver los litigios entre los Estados, mediante jueces por ellos elegidos 

y sobre la base del respeto del derecho";  Arreglo Judicial, en este las partes 

acuden ante un tribunal, en el cual los jueces han sido escogidos con anterioridad 

a la ocurrencia del conflicto, de entre los Estados miembros, las sentencias por 

estos proferidas son de carácter obligatorio para las partes.  

Una vez se haya dado el conflicto la Corte podrá conocer del asunto ya sea 

mediante una notificación especial concertada por las partes inmersas en el 

mismo o de manera unilateral mediante una mera solicitud de uno de ellos. 

En el caso Costa Rica y Nicaragua en el conflicto limítrofe del Rio San Juan, 

entrando en profundidad y al analizar su derecho interno nos encontramos con 

que en la constitución de Costa Rica (1949) en su artículo 5° establece que: “(…) 

Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas-Jerez de 15 

de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con 

respecto a Nicaragua (…)” y en su artículo 7° “Los tratados públicos, los convenios 
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internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 

autoridad superior a las leyes. Los tratados públicos y los convenios 

internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del 

país, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de 

las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de 

los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto”. Por tanto, es 

claro ver como ésta constitución reconoce plenamente las normas internacionales 

y el tratado Cañas-Jerez o tratado de 1858 sobre el cual volveremos más 

adelante. 

Con respecto a Nicaragua, en su constitución (2000) se establece en el artículo 

10° “(…) 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 Contratante”. 

Es preciso anotar la abismal diferencia temporal en cuanto a la promulgación de 

las constituciones puesto que la de Costa Rica versa del año 1949 y la de 

Nicaragua de 2000, sin embargo, ambas han reconocido el derecho internacional 

y se comprometen en todos los aspectos que al mismo le atañen. 

Un río compartido geográficamente por dos Estados pero fácticamente y por 

acuerdo previo de las mismas perteneciente a uno solo, es el tema controversial 

entre estas pues si bien ya en 1858 se concertó lo anteriormente mencionado, el 

tema se hace complejo de cara a los nuevos fenómenos políticos, sociales y 

económicos del momento en donde la cosmovisión de los Estados parte del litigio 

ha cambiado, girando por completo lo establecido e incluso reconociendo errores 

que a la fecha son imposibles de corregir. 
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El hecho de que un río con la extensión del San Juan sea de soberanía exclusiva 

de Nicaragua y someramente compartido según lo establece el tratado Caña-

Jerez o de 1858  y la normatividad interna de Nicaragua con Costa Rica,  deja 

entre ver el por qué del conflicto ya que si bien Costa Rica tiene derecho a 

transitar por el río San Juan con fines comerciales tal como lo establece el tratado 

de 1858 debe ceñirse a sí mismo a lo que establece Nicaragua en cuanto a cómo 

se establece tal relación entre ambos, es así como se da un horario, un avalúo   

económico por costos de mantenimiento mejoras y seguridad que con el que 

Costa Rica debe correr quiera o no; sin embargo el conflicto entre ambos países 

va más allá y toma incluso tintes políticos como bien lo ha empezado a comentar 

la prensa internacional y se ha notado en el transcurso del tiempo, dados los 

procesos adelantados por ambos Estados. 

La posible creación de un canal interoceánico mencionado por el hoy presidente 

de Nicaragua Daniel Ortega, así como la presión de los Estados aliados a las 

partes en conflicto deja claramente a la luz que los intereses sobre el río San Juan 

van más allá de un aspecto meramente territorial. 

Es así pues como el conflicto Costa Nicaragüense que se ha venido dando ya 

desde mucho antes del fallo de la Haya y que aún hoy sigue dándose por el tema 

de la interpretación del fallo en cuanto a Nicaragua respecta quien tras el mismo 

profirió un decreto y unas normas reglamentarias para la navegación del río San 

Juan entre las cuales se encontraba el realizar labores de dragado del río lo cual 

no dio espera para su ejecución y desde su inicio se mostraron discrepancias y 

descontentos por parte de los costarricenses,  los cuales luego de iniciarse la 

ejecución de estos tomaron fuerza de impacto internacional en cuanto se amenazó 

la tranquilidad de la comunidad internacional. A tal punto de que Costa Rica 

dispuso su cuerpo policial a la orilla del rio y Nicaragua sus fuerzas armadas. 

En el tema del dragado Costa Rica se ha mostrado afectada pidiendo que se 

detenga el proceso y se realicen los estudios pertinentes destinados a conocer el 
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impacto medioambiental que podría causar las medidas tomadas así mismo acusa 

a Nicaragua de arrojar sedimentos en la orilla del río. 

 

7.5 Convenciones de las Naciones Unidas 

 

Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación 

La "Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación" fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997.17 

Se trata de un instrumento internacional que, como viene siendo la práctica 

cuando se intenta explorar un ámbito del derecho internacional desde una nueva 

perspectiva, recurre a la técnica de la convención marco: esta expresión refiere a 

un tipo muy peculiar de convención internacional, usualmente utilizada en materia 

de salud, de energía, de transporte o de protección del ambiente, que sistematiza 

un conjunto de principios generales que puedan servir de base para establecer 

una cooperación entre Estados. Se les reconoce a estos últimos un margen de 

maniobra para detallar y finiquitar en acuerdos posteriores más específicos, y con 

reglas mucho más precisas, el contenido de esta cooperación. 18 

En el caso de la Convención de 1997, el conjunto de reglas ofrecido pretende 

servir de base para facilitar la cooperación entre Estados en todo lo relacionado a 

la gestión, aprovechamiento, uso y protección de los cursos de agua 

internacionales. El conjunto de reglas generales recogido en esta Convención 

parte de una noción mucho más integral que la clásicamente usada de "rio 

                                                           
17 Boeglin, Nicolás. Entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 
Internacionales de 1997. Recuperado de http://www.alainet.org/es/active/76599. 
18Matz-Luck N., “Framework conventions as a regulatory tool”, Goettingen Journal of International Law, 
2009, Vol. 3, pp. 439-458, p. 441.Citado por  Boeglin Nicolás, Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 
Internacionales de 1997  

http://www.alainet.org/es/active/76599
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internacional" o de "río fronterizo" al definir su artículo 2 la noción de "curso de 

agua internacional" de la siguiente manera: "A los efectos de la presente 

Convención: a) Por "curso de agua" se entenderá un sistema de aguas de 

superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un 

conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por 

"curso de agua internacional" se entenderá un curso de agua algunas de cuyas 

partes se encuentran en Estados distintos;". Como se puede apreciar, esta 

definición va más allá que la de un caudal de agua contenido en el cauce de un río 

(o la de la superficie lacustre en el caso de un lago), y se extiende tanto a las 

aguas superficiales como a las aguas subterráneas.19 

En disonancia con este avance conceptual, Nicolás Boeglin trae a colocación la 

primera controversia con relación a los derechos de navegación en el Río San 

Juan entre Costa Rica y Nicaragua llevada ante la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), ambos Estados no lograron una calificación del San Juan como “río 

nacional” o como “río internacional” por parte del juez internacional (pese a los 

intensos esfuerzos desplegados en su contienda entre el 2005 y el 2009). En su 

decisión del 13 de julio del 2009, la CIJ afirma que “…no cree tampoco, en 

consecuencia, deber decidir sobre el punto de saber si el San Juan entra en la 

categoría de los “ríos internacionales” – tal como lo sostiene Costa Rica - o si 

constituye un río nacional que comporta un elemento internacional – según la tesis 

del Nicaragua”. 

Boeglin considera que se trata de una posición prudente del juez internacional, 

que se explica posiblemente por el hecho que ambas nociones esgrimidas ya no 

corresponden a la nomenclatura moderna del derecho internacional en materia de 

recursos hídricos compartidos.  

                                                           
19Boeglin, Nicolás. Entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 

Internacionales de 1997. Recuperado de http://www.alainet.org/es/active/76599. 

 

http://www.alainet.org/es/active/76599
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La convención de 1997 establece además una serie de principios generales (los 

artículos 5 a 10) que deben guiar a los Estados de un curso de agua internacional 

en la gestión y en el aprovechamiento de este. Por ejemplo, el artículo 7 sobre la 

obligación de no causar daños sensibles indica: “1. Los Estados del curso de 

agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas 

las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros 

Estados del curso de agua. 2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles 

a otro Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de 

acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo 

debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el 

Estado afectado, para eliminar o mitigar esos daños y, cuando proceda, examinar 

la cuestión de la indemnización”.20 

Convención de 1997 en América Latina 

Al consultar el estado de firmas y ratificaciones según la tabla oficial de Naciones 

Unidas, resulta llamativo que el continente que concentra mayores recursos 

hídricos, que cuenta con una práctica sostenida en materia de acuerdos bilaterales 

o regionales en la materia21y en el que se contabilizan una gran cantidad de 

fronteras internacionales localizadas en ríos fronterizos (o cuencas hídricas 

compartidas) esté prácticamente ausente de dicha tabla: nos referimos a América 

Latina. Una firma de Venezuela (1997) y una de Paraguay (1998) parecieran ser 

los únicos "logros" obtenidos durante 17 años de diversas campañas a favor de su 

ratificación promovidas por diversas organizaciones regionales y ONG en un 

número de foros y reuniones en la región. A la fecha, ningún Estado de América 

Latina es parte a este instrumento, ya que, como bien se sabe, además de firmar 

un tratado, hay que ratificarlo.  

                                                           
20 Ibíd. 
21Véase estudio publicado por la CEPAL de Querol M., “Estudio sobre los convenios y acuerdos de 
cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de 
agua transfronterizos”, CEPAL, 2003. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/6431-estudio-
sobre-los-convenios-y-acuerdos-de-cooperacion-entre-los-paises-de-america. 
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho referencias expresas en su 

jurisprudencia a los principios contenidos en esta Convención adoptada en 1997: 

lo hizo incluso en el mismo año de 1997, con ocasión del asunto de la represa 

Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia, sentencia del 25 de septiembre de 

1997)22. Cabe recordar que el texto de la Convención es el resultado de más de 

más de 20 años de arduas discusiones en el seno de la Comisión de Derecho 

Internacional (CDI), órgano técnico encargado de codificar las reglas del derecho 

internacional público según el organigrama de las Naciones Unidas: los inicios de 

los trabajos sobre este tema en el seno de la CDI datan de 1974, y el anteproyecto 

de Convención fue aprobado por este órgano tan solo en 1994. 23 

Para Boeglin24suele a veces suceder en algunos campos de la ciencia jurídica, 

que el derecho internacional tienda a modernizar de manera mucho más ágil que 

el derecho nacional un marco jurídico existente, ofreciendo a los Estados una útil 

herramienta para guiarlos en álgidos campos donde deben encontrar soluciones 

de manera conjunta y consensuada. Es el caso de la Convención de 1997 sobre 

cursos de agua internacionales. Por ejemplo, dos Estados partes a esta 

Convención, España y Portugal, han entendido de manera muy clara la invitación 

a la cooperación que les extiende la Convención de 1997: han logrado encontrar 

en ella una valiosa guía para el aprovechamiento, gestión y protección comunes 

de las numerosas cuencas hidrográficas que comparten, sean estas superficiales 

o subterráneas: la Convención de 1997 ha servido de motor para articular una 

impresionante lista de acuerdos técnicos de aprovechamiento y de cooperación de 

las aguas superficiales y subterráneas que ambos Estados comparten.  

 

                                                           
22Véase Rodríguez Hernández J.I., “La aportación del asunto Gabcikovo-Nagymaros al derecho internacional 
del medioambiente”. 
23 Boeglin, Nicolás. Entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua 
Internacionales de 1997. Recuperado de http://www.alainet.org/es/active/76599. 
24Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica (UCR). 

http://www.alainet.org/es/active/76599
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - CONVEMAR 

Esta convención se considera uno de los instrumentos más completos del derecho 

internacional y establece el marco fundamental para todos los aspectos de 

soberanía, jurisdicción, utilización y derechos y obligaciones de los Estados en 

relación con los océanos. La Convención trata sobre el espacio oceánico y su 

utilización en todos sus aspectos: navegación, sobrevuelo, exploración y 

explotación de recursos, conservación y contaminación, pesca y tráfico marítimo.25 

Contiene 320 artículos y nueve anexos que definen zonas marítimas, establecen 

normas para demarcar límites marítimos, asignan derechos, deberes y 

responsabilidades de carácter jurídico y prevén un mecanismo para la solución de 

controversias.26 

Esta Convención fue producto de negociaciones iniciadas en la Tercera 

Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1973 y se abrió a la firma en 1982 en 

Bahía Montego, Jamaica. Cuenta con las ratificaciones de la mayoría de países 

hispanoamericanos a excepción de Colombia y El Salvador que han firmado, pero 

no ratificado, y de Perú y Venezuela que no lo han firmado.27 

Esta Convención es tomada en cuenta como el marco y base de todo instrumento 

futuro que se proponga definir aún más los derechos y compromisos sobre los 

océanos. Asimismo, ha dado frutos importantes tales como:28 

 La aceptación casi universal de las doce millas como límite del mar 

territorial. 

 La jurisdicción de los Estados ribereños sobre los recursos de una zona 

económica exclusiva de no más de 200 millas marinas. 

                                                           
25 NACIONES UNIDAS, Centro de información. “Derecho del Mar”. Recuperado de 
http://www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
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 El derecho de tránsito a través de los estrechos usados para la navegación 

internacional. 

 La soberanía de los Estados archipielágicos sobre una zona de mar 

delimitada por líneas trazadas entre los puntos extremos de las islas. 

 Los derechos soberanos de los Estados ribereños sobre su plataforma 

continental. 

 La responsabilidad de todos los Estados de administrar y conservar sus 

recursos biológicos. 

 La obligación de los Estados de resolver por medios pacíficos las 

controversias relativas a la aplicación o interpretación de la Convención. 

 

Órganos establecidos en virtud de la CONVEMAR29 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos: a través de ésta los Estados 

partes controlan y organizan las actividades relativas a los recursos naturales en 

los fondos marinos fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales. Se 

estableció en 1994 en Kingston, Jamaica. 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar: es un foro de solución de 

controversias sobre la interpretación o aplicación de las Convención. Fue 

establecido en 1994, en Hamburgo, Alemania y cuenta con no más de 21 jueces. 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental: hace recomendaciones a 

los Estados que reclaman plataformas continentales de más de 200 millas. Está 

integrada por 21 miembros elegidos por los Estados partes y se encuentra en la 

Sede de las Naciones Unidas, donde celebró sus dos primeras sesiones en 1997. 

 

 

                                                           
29 Ibíd. 
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8. Conflicto limítrofe entre Nicaragua y Honduras 

 

Cronología30 

 Geografía e historia 

Nicaragua tiene un frente costero de 480 km sobre el Caribe, mar semicerrado y 

brazo del Océano Atlántico. El frente costero de Honduras sobre el mismo mar es 

de 640 km, entre los paralelos 15 y 16 de latitud norte. 

El margen continental al oriente de las costas de los dos países es conocido como 

la Pendiente, Loma, de Nicaragua, que termina a mitad de camino, tomando a 

Jamaica en el otro extremo y descendiendo a profundidades de más de 1.500 

metros.31 

Los accidentes insulares existentes en la plataforma continental frente al Cabo 

Gracias a Dios, al norte del paralelo 15, están localizados entre 30 y 40 millas 

náuticas al oriente de la desembocadura del Río Coco y son denominados Bobel 

Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal Cay, las Islas. 

El Río Coco, el más largo del istmo centroamericano, es frontera terrestre entre los 

dos países, y presenta cambios constantes en la forma de su delta y proyecta 

progresivamente el Cabo Gracias a Dios hacia el mar, debido al volumen de agua 

y sedimentos. 

Tanto Nicaragua como Honduras obtuvieron su independencia de España en 

1821, y conformaron con otros países las Provincias Unidas de América Central, 

disueltas en 1838, con posterioridad a lo cual los dos Estados preservaron sus 

territorios respectivos. Ambos Estados firmaron tratados con la Reina de España y 

reconocieron formalmente la independencia respecto de la Corona. Nicaragua, en 

1850, y Honduras, en 1866.32 

Nicaragua y Honduras firmaron en 1894 un tratado general de fronteras, conocido 

como Tratado Gámez-Bonilla, en virtud del cual cada República es reconocida 

                                                           
30 Rengifo Lozano, Antonio. Caso Nicaragua contra Honduras: enseñanzas para Colombia. Recuperado de 
http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/106/02.html 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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como dueña del territorio que a la fecha de la independencia constituía las 

provincias de Honduras y Nicaragua.33 

En el Tratado de 1894, Honduras y Nicaragua acordaron establecer una Comisión 

Mixta de Fronteras para demarcar la frontera de ambos estados. Ante las 

dificultades para concluir un acuerdo integral, los dos estados sometieron la 

cuestión a un árbitro único, el Rey Alfonso XIII de España, quien profirió un Laudo 

Arbitral a fines de 1906.34 

Nicaragua objetó la validez y el carácter obligatorio del Laudo. Se sucedieron 

varias tentativas para alcanzar un arreglo satisfactorio para ambas partes, 

incluyendo negociaciones bilaterales, comisiones mixtas, la Corte 

Centroamericana de Justicia y la mediación de la OEA. Resultaron infructuosas, 

principalmente por objeciones de Nicaragua.35 

 

 

 La controversia 

El 8 de diciembre de 1999, Nicaragua registró en la CIJ una aplicación contra 

Honduras, respecto de una disputa relacionada con la delimitación de las áreas 

marinas pertenecientes a cada uno de esos estados en el Mar Caribe. Nicaragua 

reclamó la jurisdicción de la Corte, con base en el Artículo XXXI del Pacto de 

Bogotá y las declaraciones de aceptación de dicha jurisdicción por parte de ambos 

Estados. 

En términos similares a lo solicitado en su aplicación contra Colombia, Nicaragua 

pidió a la Corte determinar el curso de la frontera marítima única entre las áreas 

del mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva 

pertenecientes respectivamente a Nicaragua y Honduras, en concordancia con 

                                                           
33Rengifo Lozano, Antonio.Caso Nicaragua contra Honduras: enseñanzas para Colombia. Recuperado de 
http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/106/02.html  
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
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principios de equidad y las circunstancias relevantes reconocidas por el derecho 

internacional general aplicable a tal delimitación.36 

Durante el procedimiento oral, Nicaragua adicionó su solicitud, pidiendo a la Corte 

pronunciarse sobre la soberanía respecto de las islas situadas en el área en 

disputa al norte del paralelo 15, fuera del mar territorial de los dos estados 

involucrados en la disputa. Honduras no propuso excepciones preliminares y 

aceptó que la Corte determinara la frontera marítima única, sustentando que el uti 

possidetis juris establecía una frontera marítima basada en el paralelo 15.37 

El principio uti possidetis juris “como tu poseías, continuarás poseyendo”, consiste 

en que los títulos internos o internacionales de la época colonial, al momento de la 

independencia, son aplicables a las disputas limítrofes entre Estados de 

independencia reciente. 

Ambos estados se ocuparon en demostrar actos de soberanía sobre las islas. 

Para esos efectos, Nicaragua invocó las negociaciones y acuerdos con la Gran 

Bretaña sobre la pesca de tortuga, que empezaron en el siglo XIX y se 

prolongaron hasta 1960.38 

Honduras alegó su soberanía con base en varias efectividades, es decir, ejercicio 

de funciones estatales en un territorio que hacen nacer soberanía sobre él, a 

saber: derecho público y administración hondureñas en las islas; jurisdicción civil y 

penal; la regulación ejercida por ese país respecto de las islas en materia de 

actividad pesquera, inmigración, exploración y explotación de petróleo y gas; la 

realización de patrullaje militar y naval; operaciones de rescate y salvamento, y la 

participación de Honduras en obras públicas y actividades científicas en y sobre 

las islas. 

 

En cuanto a la parte marítima de la disputa, Nicaragua alegó que el método 

técnico de la equidistancia no era aplicable, proponiendo, como método de 

                                                           
36 Ibíd. 
37Rengifo Lozano, Antonio. Caso Nicaragua contra Honduras: enseñanzas para Colombia. Recuperado de 
http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/106/02.html 
38 Ibíd. 
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delimitación, el bisector del ángulo producido por la construcción de líneas 

basadas en los respectivos frentes costeros y las extensiones de esas líneas, 

calculado desde la dirección general de la costa nicaragüense y la dirección 

general de la costa hondureña.39 

Honduras pidió a la Corte, en sustancia, confirmar la frontera marítima, 

denominada por ese país como tradicional, que corre a lo largo del paralelo 15 

entre los dos Estados en el Mar Caribe, reconocida por terceros Estados, 

incluyendo a Colombia y por organizaciones internacionales, hasta alcanzar la 

jurisdicción de un tercer Estado. 

Subsidiariamente, Honduras sostuvo la viabilidad de una línea ajustada de 

equidistancia, práctica reconocida casi universalmente por la jurisprudencia 

moderna. 

En diciembre de 1999, al registrar su aplicación, Nicaragua no era parte de la 

Convención sobre Derecho del Mar, mientras Honduras era parte de ella desde 

octubre de 1993. Nicaragua ratificó esa Convención en mayo del 2000. En 

consecuencia, la Corte encontró en ese instrumento internacional el derecho 

aplicable a la controversia.40 

La Corte evaluó los argumentos expuestos por los dos países en materia de 

fronteras, relacionados con el TLC centroamericano y de República Dominicana. 

 

Panorama Actual41 

El pilar de la decisión de la Corte, producida el 8 de octubre del 2007, reposa 

sobre el principio, proveniente de la geopolítica clásica, enunciado como “la tierra 

domina el mar”. Consecuencia de ese enunciado, de especial interés para 

Colombia, es que el derecho del mar reconoce por vía convencional y por vía del 

derecho consuetudinario, que las islas, sin importar su tamaño, tienen el mismo 

estatuto que los territorios emergidos y, por tanto, generan los mismos derechos 

                                                           
39 Ibíd. 
40Ibíd. 
41Rengifo Lozano, Antonio.Caso Nicaragua contra Honduras: enseñanzas para Colombia. Recuperado de 
http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/106/02.html 



 

 
 54 

marítimos. La CIJ reconoció la pertinencia del principio uti possidetis juris tanto 

para la delimitación territorial entre Honduras y Nicaragua como para las 

posesiones mar adentro y los espacios marinos en general.42 

Sin embargo, la Corte fue del criterio de no aplicar tal principio, tomando en 

consideración la incapacidad de ambas partes para demostrar a cuál de las dos 

provincias fueron adjudicadas las islas al momento de la independencia, dejando 

claro que la proximidad geográfica de ellas a un territorio en particular no 

determina, necesariamente, un título legal. 

Tornándose hacia un criterio subsidiario, la Corte ratificó la soberanía de Honduras 

sobre las islas, con fundamento en que las efectividades invocadas por ese 

Estado evidenciaron intención y voluntad de actuar como soberano y constituyen 

una demostración “modesta, pero real” de autoridad sobre ellas.43 

 

Mucho más compleja es la decisión sobre la delimitación marítima (ver mapa 3- 

anexos). La Corte se apartó del método de equidistancia, para acoger el método 

del bisector propuesto por Nicaragua. El frente costero a tener en cuenta por la 

Corte para la configuración del área en disputa está conformado por los referentes 

de Faro de Punta Patuca, en Honduras, y Wouhnta, en Nicaragua. 

 

En razón de la inestabilidad del delta del Río Coco y teniendo en cuenta que las 

islas reconocidas a Honduras se encuentran al sur de la línea del bisector, para 

construir la línea, la Corte fijó el punto de inicio en 3 millas náuticas mar adentro 

del punto identificado por una Comisión Mixta de 1962. 

La Corte dejó indefinido el punto final de la línea de delimitación, para no 

perjudicar los derechos e intereses de terceros estados, poniendo en claro que 

dicha línea no haría intersección con el régimen jurisdiccional conjunto establecido 

por Colombia y Jamaica. 

 

                                                           
42 Ibíd. 
43 Ibíd. 
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9. Conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia 

 

Cronología44 

 1928  

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

Esguerra-Bárcenas, que asigna al primero las aguas e islas ubicadas 

a partir del meridiano 82 hacia el este. Nicaragua estaba ocupada 

entonces por Estados Unidos. 

 1948  

o 30 de abril: Se suscribe en Bogotá la Carta de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) que se refiere entre otras cuestiones a la 

solución pacífica de los litigios. Nicaragua se basará en su artículo 

31 para reclamar nuevos límites marítimos con Colombia. 

 1980  

o 1 de febrero: La Junta Sandinista declara nulo el Tratado Esguerra-

Bárcenas y reclama el archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 2001  

o 5 de diciembre: Nicaragua presenta ante la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una demanda contra Colombia y 

pide nueva definición de los límites marítimos. 

 2002  

o 17 de julio: Colombia protesta por la convocatoria nicaragüense de 

una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en 

aguas caribeñas bajo jurisdicción colombiana. 

 

 

 

 

                                                           
44Cronología de la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua. Recuperado de 
http://www.elcolombiano.com/disputa_maritima_entre_colombia_y_nicaragua_cronologia-GGEC_211272 
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 2003  

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

publicación de un atlas con un mapa de ese país que considera que 

afecta su soberanía.  

o 28 abril: El Gobierno de Managua presenta ante la CIJ sus 

argumentos iniciales.  

o 21 de julio: Colombia lleva a la CIJ sus objeciones.  

o 29 de octubre: El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, declara 

en la ciudad de Cartagena de Indias que su país acatará un fallo 

internacional sobre la soberanía de San Andrés y Providencia. 

 2007  

o 11 de julio: Comienza la primera audiencia en la CIJ, en la que 

Colombia argumenta que ese tribunal no tiene jurisdicción para 

seguir la demanda interpuesta por Nicaragua.  

o 20 de julio: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, celebra con un 

desfile militar el Día de la Independencia en San Andrés.  

o 31 de julio: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, califica de 

"desplante" la presencia de Uribe en San Andrés.  

o 11 de diciembre: Ortega pide a Uribe que acepte la competencia de 

la CIJ, reitera que espera una solución pacífica y advierte de que el 

Ejército nicaragüense debe estar preparado.  

o 12 de diciembre: Colombia responde que su postura ante el litigio no 

es de fuerza, sino jurídica.  

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

y, aunque reconoce el Tratado Esguerra-Bárcenas, admite a trámite 

la solicitud de Nicaragua. 

 2008  

o 22 febrero: El ministro nicaragüense de Exteriores, Samuel Santos, 

vuelve a argumentar que el meridiano 82, en el Caribe, "no es 

frontera".  
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o 6 de marzo: El Gobierno de Managua rompe relaciones con 

Colombia en solidaridad con Ecuador, tras la operación militar 

colombiana contra las Farc. Los lazos se restablecen el 12 de marzo.  

o 26 agosto: El ministro Santos de Nicaragua argumenta que el único 

foco de disturbio en América Latina es Colombia.  

o 11 de noviembre: Colombia presenta a la CIJ su memoria sobre el 

litigio fronterizo. 

 2009  

o 18 de septiembre: El Gobierno de Nicaragua responde a Colombia 

con una contra memoria ante la CIJ. 

 2010  

o 11 junio: Honduras pide intervenir por considerar que en la zona en 

disputa tiene derechos e intereses.  

o 11 octubre: Costa Rica reclama participar en el proceso por entender 

que sus intereses también están en juego.  

o 13 de octubre: La canciller colombiana, María Ángela Holguín, 

asegura que su país tiene el 75 por ciento de probabilidades de 

ganar el caso. 

 2011  

o 4 mayo: La CIJ decide que Honduras y Costa Rica deben quedar 

fuera del litigio entre Colombia y Nicaragua. 

 2012  

o 23 abril: Comienzan las audiencias en la CIJ con el alegato de 

Nicaragua, que considera la presencia de Colombia en el 

archipiélago en disputa una "apropiación ilegal".  

o 26 de abril: Colombia defiende ante la CIJ su soberanía.  

o 1 de mayo: Nicaragua pide una solución "equitativa" en el reparto de 

las zonas económicas fronterizas con Colombia situadas a 200 millas 

desde la costa.  
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o 4 de mayo: Colombia cierra los alegatos y pide a la Corte 

Internacional que considere "inadmisibles" las reclamaciones de 

Nicaragua.  

o 9 de mayo: La CIJ inicia las deliberaciones a la espera de sentencia, 

que se espera para finales de este año.  

o 10 de octubre: Un buque nicaragüense se estaciona en aguas 

colombianas del cayo Quitasueño, perteneciente al archipiélago de 

San Andrés y Providencia. La Armada Nacional de Colombia exige 

su retirada. 

o 19 de noviembre: El presidente de la Corte Internacional de Justicia, 

el juez Peter Tomka, dijo que Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño, 

Serrana, Roncador, Sureste y Albuquerque son de Colombia y negó 

las pretensiones de Nicaragua. Sin embargo, Quitasueño y Serrana 

quedaron como enclaves en mar ahora de Nicaragua (ver mapa 4-

anexos). 

 

Panorama actual y efectos 

 

Andrés Robles en su trabajo “Efectos y reacciones al fallo de la corte internacional 

de justicia – CIJ en el diferendo de Nicaragua c. Colombia” establece que los 

efectos generados son nefastos en la medida en la que la sentencia, al no haber 

sido socializada ni entendida correctamente, ha sido presentada por el Estado y 

percibida por la sociedad como una derrota ante la CIJ y, peor aún, como la 

pérdida arbitraria e injusta de una importante porción de mar que le pertenecía a la 

nación.  

 

Frente a lo anterior Robles constata que tanto el gobierno actual, como los 

precedentes que asumieron el proceso, tienen gran parte de responsabilidad. En 

primer lugar, estos diferentes gobiernos dan muestra de una incomprensión total 

de lo contenido en la sentencia y sus cuestiones de fondo. En segundo lugar, al no 
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comprender los alcances del fallo, se han dedicado a atacarlo y a buscar todas las 

vías posibles para revertir sus efectos, dejando de lado un principio inviolable 

dentro del Derecho Internacional Público como aquél que consagra que las 

sentencias de la CIJ son de obligatorio cumplimiento, son definitivas e inapelables. 

En tercer lugar, tomando como referente los gobiernos del expresidente Álvaro 

Uribe y el del presidente Juan Manuel Santos, son numerosas las pruebas que 

muestran la poca claridad ofrecida por ellos ante la sociedad colombiana en 

momentos cruciales a la hora de hablar del fallo. Por un lado, Álvaro Uribe en 

2006, después de haber conocido la sentencia sobre excepciones preliminares, 

salió ante los medios de comunicación diciendo sólo la mitad del pronunciamiento 

de la CIJ y olvidó enunciar dos hechos de suma importancia: la cuestión de 

soberanía con respecto a las demás formaciones del Archipiélago y la cuestión de 

delimitación de frontera marítima dado que el meridiano 82 había dejado de 

constituir una en ese preciso momento. Por otro lado, el presidente Juan M. 

Santos no dudó en atacar a la CIJ afirmando que en su decisión había violado 

derechos fundamentales de los colombianos. No siendo suficiente esta premisa, 

insistió en el hecho de que no implementaría el fallo hasta tanto no hubiera una 

claridad en su aplicación, lo que le ha sido fuertemente criticado por cuanto no da 

muestra clara de una postura definitiva frente al mismo. 45 

 

“Si se examina la sentencia con cuidado se observaría que las demandas y 

solicitudes presentadas por Nicaragua a la CIJ fueron casi en su totalidad 

rechazadas: soberanía íntegra del Archipiélago, declaración de nulidad e invalidez 

del Tratado Esguerra-Bárcenas y delimitación de frontera marítima según lo 

establecía el país centroamericano. Vale la pena precisar que a este respecto la 

CIJ no tomó en consideración ninguna de las propuestas de delimitación 

presentadas por ambos países. Lo anterior quiere decir que, objetivamente, 

                                                           
45 Robles, Andrés. “Efectos y reacciones al fallo de la corte internacional de justicia – CIJ en el diferendo de 
Nicaragua c. Colombia”.2014. Recuperado de 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/6376/1136880523-2014.pdf?sequence=3 
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Colombia en fue en gran parte la triunfadora en este litigio puesto que, no 

solamente logró, gracias a su equipo de defensa, demostrar que había dado 

muestras de soberanía desde los tiempos de la Colonia hasta 2012 de forma 

permanente; demostrar que el Tratado Esguerra - Bárcenas es legítimo por cuanto 

allí está explícitamente confirmada su soberanía sobre la islas de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina; demostrar su soberanía con respecto a las demás 

formaciones del Archipiélago y tal vez lo más importante pero lo que a la vez ha 

sido lo más criticado, el establecimiento por vía jurídica de unos límites que nunca 

habían estado definidos y que en consecuencia le permiten identificar con claridad 

hasta dónde va el Estado en el Caribe.” 46 

 

10. El canal interoceánico de Nicaragua 

 

Varios investigadores han estudiado las posibles relaciones que existen entre la 

construcción de un gran canal interoceánico en Nicaragua y los conflictos 

territoriales que se han presentado alrededor de este país, demostrando esto las 

diferentes aristas desde las cuales se pueden observar los conflictos de carácter 

territorial. 

Por un lado, está la soberanía territorial, por otro el comercio, la economía y hasta 

la construcción de escenarios que conllevan mega estructuras capaces de 

beneficiar no sólo a un país sino también la economía a nivel mundial. 

El sueño del canal tiene raíces antiguas en Nicaragua y constituye una parte 

central del imaginario de la nación además tiene una dimensión antigua. Los 

primeros conquistadores en América Central buscaron un paso marítimo hacia el 

Pacífico. En 1529, Alonso Calero recorrió el istmo de Nicaragua y planteó la idea 

                                                           
46 Ibíd 
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dela construcción de una ruta marítima para llegar más fácilmente a las Islas de la 

Especiería en Asia Oriental.47 

El presidente Daniel Ortega retomó la idea de construir un canal interoceánico por 

el territorio de Nicaragua y para tal efecto, ha concentrado gran parte de su 

actividad política en el proyecto. El 21 de febrero de 2012, en un discurso de 

conmemoración por el asesinato del General Sandino en 1934, Ortega anunció la 

construcción del Gran Canal. Mientras tanto se ha creado la Autoridad del Gran 

Canal Interoceánico de Nicaragua (AGCI), institución nacional de supervisión. El 

13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la concesión general al Sr. 

Wang Jing, un empresario de la República Popular de China. Wang Jing y su 

empresa, la Hong-Kong Nicaragua Canal Development Investment Co (HKND) ha 

obtenido el derecho a construir el canal y toda la infraestructura correspondiente 

(incluyendo una línea de ferrocarril, un oleoducto, dos zonas de libre comercio, 

dos puertos de aguas profundas y un aeropuerto); además de operar las 

mencionadas empresas por 50 años, prorrogables por 50 años más.48 

La paradoja de la realización del canal, al mismo tiempo fortaleciendo y 

arriesgando la soberanía nacional, tiene una dimensión centroamericana. Un 

proyecto del tamaño y de la importancia del canal interoceánico está hecho, 

obviamente, para ser realizado conjuntamente por las naciones de la región.49 

Augusto Sandino, entendía la necesidad de lograr la unión de todos los estados 

latinoamericanos para poder aprovechar la construcción del canal como una 

realización conjunta de su soberanía.50 Pero intereses particulares y disputas 

                                                           
47Wünderich Volker. “El nuevo proyecto del Gran Canal en Nicaragua: más pesadilla que sueño”. Ponencia 
en el coloquio de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica (RedISCA). Recuperado de 
http://encuentro.uca.edu.ni/pdf/e97/e97-art-2.pdf 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
50Augusto C. Sandino, Carta a los gobernantes de América: propuesta de una conferencia continental (20 de 
marzo de 1929), en: Ramírez (1981, pp.338-355). 
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interminables, incluyendo muchas guerras, han impedido tantas veces los pasos 

hacia una integración centroamericana, ni hablar de toda América Latina. 51 

Con su proyecto unilateral del canal, Ortega obviamente confirma, e incluso 

profundiza el lado negro de la tradición regional. Es cierto que la propia política 

nacional puede ser el punto de partida; no se puede posponer proyectos 

importantes hasta que los hermanos enemistados estén en armonía. No obstante, 

sí se podría esperar una iniciativa preparada y concertada diplomáticamente que 

cuente con la aprobación o el apoyo activo de los vecinos regionales. Sin 

embargo, Ortega, hace todo lo contrario: se destaca a costa de sus países 

vecinos. No muestra ningún interés en incluir en sus planes a Costa Rica, que 

tiene en el Río San Juan una frontera común con Nicaragua y un reconocido 

derecho a la participación. 52 

En vez de cultivar la cooperación con Costa Rica, desde hace años Ortega 

mantiene un conflicto fronterizo en el Río San Juan. Además, Nicaragua acaba de 

declarar que la ruta del proyectado canal no seguirá el Río San Juan, sino que se 

realizaría en el interior del país, a una distancia segura de la frontera. Estas 

decisiones se deben, supuestamente, a razones geológicas. Sin embargo, lo cierto 

es que no se puede repicar y andar en la procesión; es decir, no se puede 

desencadenar conflictos fronterizos e iniciar un proyecto en conjunto.53 

 

 

 

 

                                                           
51Wünderich Volker. “El nuevo proyecto del Gran Canal en Nicaragua: más pesadilla que sueño”. Ponencia 
en el coloquio de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica (RedISCA). Recuperado de 
http://encuentro.uca.edu.ni/pdf/e97/e97-art-2.pdf 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
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11. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del tiempo los países han defendido su soberanía territorial, la cual 

podría decirse es uno de los principales detonantes en un conflicto territorial, pero 

observando la trayectoria que han tenido los conflictos podría decirse que a ese 

detonante principal se le han ido añadiendo otras razones por la defensa, como 

los proyectos y mega estructuras que podrían realizarse en el mar, que podrían 

generar infinidad de ingresos económicos a los países, la gran explotación de 

recursos naturales que implica un territorio y las micro-geopolíticas locales que se 

generan en un territorio. 

 

En el caso de Nicaragua, puede decirse que es uno de los países que ha tenido 

mayor número de conflictos de carácter territorial en Hispanoamérica, y es de 

esperar que bajo el principio del uti possidetis iuris no todos los Estados luego de 

la descolonización fueran quedado conformes. La “lucha” de Nicaragua por hacer 

respetar su soberanía territorial se ha visto acompañada por diferentes factores 

económicos, sociales y geopolíticos, que han generado conflictos con países 

como Colombia, Honduras y Costa Rica. 

 

Analizando la situación conflictiva de Nicaragua y estos tres países, podemos 

concluir que hay muchos factores en común, ya que tanto Colombia, Honduras y 

Costa Rica comparten con Nicaragua líneas limítrofes en el Mar Caribe, es decir 

que por ser países que tienen salida al mar, tendrán límites fronterizos trazados en 

el mar, y es aquí donde se debe prestar especial énfasis ya que se puede 

observar que estos límites marítimos son los que se prestan para mayor conflicto y 

malentendidos. 

¿Por qué la falta de claridad cuando se trata de delimitación marítima? Si nos 

remontamos al uti possidetis iuris, como principio que daba una solución a la 

situación en que quedaban los países hispanoamericanos después de 

independizarse, se puede analizar que en el siglo XIX debido a la falta de 
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tecnologías y avances, los Estados no podían contemplar claramente la idea de 

que el territorio, y por lo tanto su soberanía, se extendiera al mar y no solo a la 

tierra firme, de hecho no fue hasta el siglo XX que muchos Estados expresaron la 

necesidad de extender el mar territorial, con el fin de proteger los recursos 

pesqueros y mineros y aplicar medidas de control y fiscalización para evitar 

contaminación del área. 

Debido a lo anterior los tratados de límites entre países hispanoamericanos con 

salida al mar,  como el tratado Esguerra- Bárcenas para Colombia y Nicaragua y el 

Tratado Gámez-Bonilla entre Honduras y Nicaragua, no lograron establecer bajo 

coordenadas precisas la delimitación marítima entre estos Estados, situación que 

se hace conflictiva al llegar el siglo XX y XXI, con infinidad de adelantos 

tecnológicos para la geografía y búsqueda de recursos marinos, avances que 

generan una indudable disputa por territorio marítimo que nunca estuvo 

claramente establecido. 

 

Además del factor marítimo, el conflicto entre Nicaragua y países como Colombia, 

Honduras y Costa Rica, podría verse vinculado a la búsqueda de mayores 

recursos, en cuanto que podría concluirse que a mayor mar territorial mayores 

recursos marinos. Pero el posible origen de los conflictos territoriales de Nicaragua 

no termina allí, si retomamos el caso de los derechos de navegación sobre el río 

San Juan, conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, hay un claro interés por parte de 

Nicaragua de usar ese Río San Juan para la construcción de un Canal 

Interoceánico, incluso se ha hablado de una licitación con una empresa de Hong 

Kong. 

 

En conclusión, el origen de los conflictos territoriales de Nicaragua y de cualquier 

otro país puede mirarse desde varias aristas, en el caso de Nicaragua factores 

económicos, estructurales (canal interoceánico), geopolíticos y de soberanía, son 

los más palpables en el panorama, pero esto no limita la posibilidad a que se 
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aumenten o reduzcan estos factores a lo largo del tiempo, pues las relaciones 

entre Estados pueden cambiar y a su vez sus políticas internas. 

 

En cuanto a la solución de este tipo de conflictos, el derecho internacional como 

instrumento es el más apropiado para remediarlos, buscando evitar guerras, el 

derecho interno se debe subordinar al derecho internacional. Lo anterior no quiere 

decir que el derecho interno sea vulnerado e ignorado, sino que en casos tan 

delicados como los presentes, se deben obedecer a cabalidad las decisiones de la 

Corte internacional de Justicia. Ningún Estado tiene derecho a violar la soberanía 

de otro Estado, pero frente a posibles hostilidades, las decisiones supranacionales 

pueden evaluar la soberanía alegada por ambos Estados y elegir bajo ciertos 

lineamientos quién tiene la razón. A pesar de que la soberanía es absoluta, debe 

rendirse ante el ojo evaluador del derecho internacional. 
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13. GLOSARIO DE SIGLAS 
 

 

CIJ: Corte Internacional de Justicia. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

CONMEVAR: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

CNUDM: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

HKND: Hong-Kong Nicaragua Canal Development Investment Co 

CDI: Comisión de Derecho Internacional 

TLC: Tratado de Libre Comercio 
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14. ANEXOS 

 

MAPA No. 1 

Conflicto Nicaragua vs Costa Rica “Derechos de navegabilidad sobre el rió 

San Juan. 

 

Mapa 1,recuperado de 

http://guerranacional.enriquebolanos.org/narracion_entorno.cfm?but=2 el día 10/02/ 2013. 
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MAPA No. 2 

Conflicto Nicaragua vs Costa Rica “Derechos de navegabilidad sobre 

el rió San Juan”.

Mapa 2, recuperado de 

http://www.academia.edu/449897/Traduccion_de_la_sentencia_de_la_Corte_Internaciona

l_de_Justicia_sobre_el_diferendo_relativo_a_los_derechos_de_navegacion_y_derechos_

conexos_Costa_Rica_c._Nicaragua_Decision_sobre_el_fondo el día 10/02/ 2013. 

http://www.academia.edu/449897/Traduccion_de_la_sentencia_de_la_Corte_Internacional_de_Justicia_sobre_el_diferendo_relativo_a_los_derechos_de_navegacion_y_derechos_conexos_Costa_Rica_c._Nicaragua_Decision_sobre_el_fondo
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http://www.academia.edu/449897/Traduccion_de_la_sentencia_de_la_Corte_Internacional_de_Justicia_sobre_el_diferendo_relativo_a_los_derechos_de_navegacion_y_derechos_conexos_Costa_Rica_c._Nicaragua_Decision_sobre_el_fondo
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MAPA No. 3 

Conflicto limítrofe Nicaragua vs Honduras 

 

 

Mapa 3, Recuperado de  http://www.connuestroperu.com/especiales/limites-

territoriales/714-caso-nicaragua-honduras-indicaria-que-chile-perderia-contra-el-peru el 

día 23/03/2015 
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MAPA No. 4 

Conflicto limítrofe Colombia vs Nicaragua 

 

Mapa 4, Recuperado de: http://m24digital.com/2012/11/19/la-corte-internacional-le-dio-la-

razon-a-colombia-en-un-conflicto-con-nicaragua el día 13/09/2013. 
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