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Objetivos
Objetivo General
x

Analizar el panorama actual del ejercicio de soberanía por parte de
Nicaragua en el Mar Caribe, posterior a la delimitación de sus zonas
marítimas con las República de Honduras y Colombia, respectivamente, de
conformidad a sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia.

Objetivos Específicos
x

Exponer el Estado, desarrollando sus antecedentes, tipología y elementos
enfocándonos en la Soberanía como el principal elemento, abordando las
distintas manifestaciones territoriales y los aspectos que componen la
soberanía Estatal.

x

Estudiar aspectos relacionados con la soberanía en los espacios marítimos,
desarrollando los cuerpos normativos internacionales que existen hoy en
día y que han concluido con la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derechos del Mar, con el fin de determinar la legislación aplicable en dicha
materia para el Estado de Nicaragua.

x

Presentar la delimitación de la frontera marítima en el Mar Caribe entre
Nicaragua y Honduras, exponiendo los acontecimientos históricos de la
situación controversial de Nicaragua, concluida con la Sentencia de la Corte
Internacional de Justicia del 7 de diciembre de 2007.

x

Ilustrar sobre los aspectos fundamentales de la delimitación de la frontera
marítima en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia, presentando de
manera general los acontecimientos históricos que han originado la
controversia resuelta el

con la Sentencia de la Corte Internacional de

Justicia el 19 de noviembre del 2012.
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Introducción

El presente Trabajo de investigación pretende abordar los aspectos referidos a la
delimitación en el Mar Caribe de Nicaragua, como Estado ribereño, de
conformidad con las resoluciones o fallos emitidos por la Corte Internacional de
Justicia, en la disputa referida al Mar territorial entre los Estados Centroamericano
Honduras y Nicaragua en el año 2007; y la disputa referida al Mar territorial entre
los Estados de Nicaragua y Colombia, en el 2012.
Ambas sentencias sin duda alguna transformaron de manera positiva las zonas
marítimas de Nicaragua, al igual que su delimitación. La Corte traza una línea de
delimitación definitiva para los países de Nicaragua, Honduras y Colombia que se
enlazan entre sí y que dejan sin aplicación alguna los tratados ratificados entre el
Estado de Honduras y Colombia con anterioridad, que transgredían la soberanía
en el territorio marítimo de Nicaragua, ya hoy reconocido internacionalmente.
En este trabajo se aborda el consecuente y firme rechazo de Nicaragua ante las
pretensiones de Honduras y Colombia que atentaron firmemente y en reiteradas
ocasiones en contra de la soberanía y de la integridad territorial nicaragüense.
En términos generales se recopilan y estudia los aspectos y elementos del Estado
y de la Soberanía, características mismas que hacen de la Republica de
Nicaragua, un sujeto de Derecho Internacional.
A groso modo se aborda el progreso del Derecho del Mar presentando los
antecedentes que justifican la existencia de esta parcela del derecho basándose
en las necesidades y desarrollo de los Estados como justificación al interés de
extender su soberanía hacia el mar, de modo que resulta del esfuerzo de la
Comunidad Internacional la existencia de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, suscrita en 1982 y que es conocida como Convención
de Montego Bay.
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El presente trabajo investigativo está compuesto por cuatro capítulos: un primero
que nos induce en cuanto al Estado, la tipología y elementos del mismo; un
segundo que nos trae a colación aspectos vinculados con la soberanía, como
parte de los elementos de un Estado, sus características y la importancia de la
misma ante el reconocimiento internacional.
Un tercer capítulo en el que abordamos la controversia marítima entre las
Repúblicas de Nicaragua y Honduras tras la ratificación del Tratado Ramírez
López, por este País, haciendo uso de la competencia de la Corte
Centroamericana de Justicia, por tratarse de una actitud que ponía en conflicto
dos Estados perteneciente al Sistema de integración Centroamericana y por ende
al proceso integracionista. Posteriormente es llevado el conflicto ante la Corte
Internacional de Justicia con el fin de delimitar las fronteras marítimas entre ambos
Estados ribereños, contando hoy en día con un fallo que puso fin a la controversia
En el último cuarto y último capítulo, se expone de igual manera la controversia
suscitada entre Nicaragua y Colombia, siendo este último Estado demandado por
nuestro País ante el alto tribunal internacional, al igual que el caso anterior, para
que se delimitarán los derechos de los Estados en controversia, lo que fue
resuelto mediante Sentencia que este Tribunal emitiera sobre el fondo del asunto
en el año 2012.
Tras ambos fallos, nuestro País y sobre todo los nicaragüenses hemos recuperado
una extensión territorial (marítima), nada desdeñable y sobre la cual tenemos
ejercicio pleno de nuestra soberanía.
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Capítulo I
Generales sobre el ejercicio de la Soberanía Estatal

En la realización de este primer capítulo de estudio investigativo, hemos procurado
abordar en qué consiste el

Estado hablando de manera genérica sobre sus

antecedentes, tipología, y elementos. Además desarrollamos el tema de la
Soberanía como uno de los elementos funcionales del Estado el ejercicio de la
misma,

procuramos analizar la aplicación de este término, su origen y la

importancia del mismo para el progreso del Estado ya reconocido como sujeto de
Derecho.

1. EL ESTADO SUJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL
En el estudio general que realizamos sobre el Estado podemos decir que es este
el resultado de la transformación de la figura de los pueblos y sus mandatos, ante
la imposición de ideales como soberanía, independencia y libertad. El autor De la
Cueva nos explica que:
El término Estado fue ajeno a la Antigüedad, época en la que se usaron las
denominaciones de polis, res publica e imperium. Nació con la idea
moderna del Estado en Italia, pero fue Maquiavelo quien lo introdujo en la
literatura”. Ya dentro de este reconocimiento, el ilustre maestro actual de la
universidad de Hamburgo Herbert Kruger preciso magníficamente la
significación de la terminología. La palabra estado proviene de la voz latina
status… …la palabra estatus significaba

algo radicalmente distinto, a

saber, condición o en todo caso constitución (1986, p.41).
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1.1. Clasificación de los Estados Según su tipología
La idea de igualdad jurídica, como una nota característica de la soberanía, afirma
la tendencia a suprimir las desigualdades de hecho, y es en esa pugna o
confrontaciones por la consecución de la anhelada igualdad de hecho, como, el
Derecho internacional ha experimentado el cambio de ser un derecho liberal o de
libre escogencia a ser una progresiva socialización. En su virtud de agente
pacificador y armonizador de conflictos el Derecho internacional muchas veces sin
abandonar sus facultades propiamente atribuidas por los Estados de igualdadjurídico formal, ha acusado tendencias intervencionistas cuyo único objetivo es
intentar la corrección de las desigualdades o injusticias de hecho; es en base a
esta desigual atribución de derechos y deberes de los Estados, que es posible el
realizar una clasificación tipológica que englobe a los Estados, Rodríguez Carrión
nos dice textualmente:
Las evidentes diferencias en la estructura de la organización política de los
Estados con sus consiguientes efectos jurídico-internacionales, y la
posibilidad de que el Estado se desenvuelva en las relaciones interestatales
condicionado por actos internacionales específicos, apuntarían a una
ampliación del esquema tipológico. (1998, p. 101).
La clasificación de los Estados tiende a ser en base a sus elementos de hecho y
su fundamentación en la verificación de si las desigualdades fácticas y una
correlativa distinción jurídica en la extensión y contenido de los derechos y
deberes reconocidos a cada uno de ellos, la siguiente:
Primero hay que destacar la importancia del reconocimiento, por el Derecho
internacional de la desigual distribución del poder político en la comunidad
internacional. Ejemplo de ello es el artículo 27.3 de la Carta de las Naciones
Unidas y sin tocar en este punto la desigualdad al otorgar concesiones a las
grandes potencias, se trata de evidenciar el reconocimiento normativo de una
situación de facto no exenta de antecedentes históricos. En concordancia con el
artículo 24 de la misma Carta debemos decir que paralelamente al reconocimiento
5

de mayores privilegios también existe la atribución de responsabilidades, aunque
este aparejado equilibrio entre derechos y obligaciones, es objeto de críticas.
Segundo, aquí se ve como el Derecho internacional está siempre susceptible ante
la desigual distribución del poder económico en la sociedad internacional, ya que
en esta parcela del Derecho de la cual hemos estado hablando se hace distinción
entre países desarrollados y países en vías de desarrollo; cabe mencionar que
para los segundos aún existe una sub clasificación que viene a diferenciar a los
países menos avanzados, y aun dentro de estos se encuentran los países en
situación geográfica desventajosa, y lo que conmueve al Derecho internacional
ante esta total desigualdad de posiciones, es la pretensión de regulación con el
objeto de cambio, que lo que vendría es a realizar una transformación en cuanto a
derechos y obligaciones de los países menos favorecidos por medio de una
equitativa regulación jurídica en favor de los desiguales por inferioridad.
Como una continuidad o secuencia a la segunda clasificación se nos presenta un
tercer punto o más bien dicho, una tercera clasificación basada en ciertas
características geográficas, abogan por una diferenciación jurídica acusada, que
es propia de la situación tan desventajosa que mocionábamos y que presenta el
país. Este es el caso de la regulación de los espacios marinos, ejemplo de ellos
son los archipelágicos o los Estados que no presentan litoral o ya sea con costa
estrecha, cerrada o cóncava. Producto de la escasa extensión o de población de
estos Micro-Estados, se ha discutido en el seno de las Naciones Unidas la
posibilidad de establecer para este algún tipo de asociación con la organización.
Ahora, ya comprendiendo lo que Carrión nos decía sobre la tipología que englobe
a un determinado Estado, es necesario que al hablar de tipos de Estados
atendamos a la clasificación de otros, Burdeau, nos plantea otra manera en la que
se pueden clasificar los tipos de Estados, a saber:
Las formas de Estado corresponden a las formas del poder estatal. Este
puede ser considerado en cuanto a su estructura fines y modalidades de
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ejercicio. Así es como un poder estatal podrá ser unitario o federal:
estructura; liberal: fines; presidencial: modalidad de ejercicio (1985, p.23).
Así el autor tipifica a los Estados como unitarios o federales, nos dice que el
primero “es aquel en el que la organización constitucional corresponde a la triple
unidad del soberano, del poder de Estado y de los gobernantes”, siendo el
segundo aquel que busca la idea de “hacer prevalecer una asociación de grupos”
(p. 23, 31 y 181).
Otros autores, como Escorcia amplia esta clasificación diciendo que los Estados
no solo se clasifican en unitario y federal sino que también en confederación,
diciendo que es: “otra forma de Estado que surge generalmente por un acuerdo
entre varios Estados que convienen unión” (2003, p.82), este le distingue de los
Estados federales diciendo:
La federación se encuentra formada por el conjunto de Estados miembros,
quienes permanecen unidos por los preceptos constitucionales de la
Constitución Federal, así como subordinados a la soberanía del Estado
Superior que han creado al unirse. En cambio la Confederación se
constituye mediante un tratado internacional que da origen a relaciones
jurídicas entre los Estados asociados, pero sin que se constituyan un nuevo
Estado Superior, todo lo contrario, cada Estado Confederado conserva su
plena soberanía y solo está ligado en virtud de lo acordado en el pacto (p.
82 y 83).
Hemos quedado claros de lo que nos proponen estos autores en sus
clasificaciones de los tipos de Estados, pero no siendo únicamente estas
clasificaciones las existentes, y en un intento de traer a colación otras posiciones
doctrinarias, en este mismo contexto, exponemos lo planteado por Planas que nos
muestra que:
Todo Estado es, en principio un Estado de Derecho. Es decir: un Estado
con Derecho. Sus Bases institucionales reposan en determinada estructura
jurídico-normativa, aun pudiendo considerarse al Estado, axiológicamente,
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como ilegitimo. Ningún Estado puede sobrevivir sin asentarse sobre un
conjunto de normas y reglas que lo definan u orienten. Por esa razón,
porque siempre utiliza, reproduce y crea un cierto “derecho”” (1993, p.25).
Tomando como base lo que nos dice este autor, el Estados pueden ser
clasificados según el ejercicio de los mismos como: Estado Democrático, Liberal,
Autoritario, y Estado Social.
En este sentido, el Estado democrático es una superación del Estado liberal, que
figura en nuestros días como una estructura jurídico-política, Planas, expresa:
Supera, simultáneamente, al liberalismo restringido y al neo-absolutismo,
este universaliza la ciudadanía, limita el ejercicio del poder, canaliza la
participación política y la representación y extiende los derechos no solo a
los ciudadanos sino a toda persona humana, por su condición de tal, se
erige, sin vuelta que darle como una efectiva superación del Estado Liberal
decimonónico (1993, p. 50).
El Estado autoritario, en contraposición de lo que es un Estado democrático o
liberal, se puede caracterizar por constreñir las libertades públicas y el pluralismo
político.
En lo que respecta al Estado Socialista, nos expresa Sánchez que:
Se caracteriza por haberse edificado sobre la interpretación de la ideología
marxista hecha por Lenin y aplicada por este último y por Stalin
primeramente en la Unión Soviética, a partir de la Revolución de Octubre de
1917, y extendida después, al término de la Segunda Guerra Mundial a
diversos países de Europa. Su rasgos principales son la supresión de la
propiedad privada de los medios de producción, la dirección centralmente
planificada de la economía y el haber alcanzado un grado considerable de
industrialización y una elevación del nivel de vida de sus habitantes (2000,
p.303).
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No siendo suficiente todas las clasificaciones traídas a colación, nos es necesario
mencionar esta última y es de acuerdo a la forma de gobierno del Estado, como
son Monarquía y Republica. Jellinek nos habla de ellas: “La monarquía es el
Estado dirigido por una voluntad física. La nueva doctrina considera como esencial
al monarca el que éste tenga un derecho propio, originario, no derivado, a la
soberanía” (1999, p.400).
La formación monárquica de las instituciones estatistas tienen una estrecha
relación con la guerra, que pugna por concentrar la dirección del Estado en
una sola mano. Por eso la monarquía apareció en el mundo antiguo como
la forma normal, tan pronto como hubo de fijarse en sistema mismo… Los
orígenes de la república en Roma son claros, y su proceso de formación
parece ser típico del Estado Cuidad. La republica apareció allí en oposición
intencional a la monarquía; es más, en la conciencia de sus fundadores era
simplemente no monarquía (1999, p.424).
La Republica es concebida hoy en día entonces como la no monarquía, es decir la
oposición manifiesta de que una sola persona mande y gobierne sobre un Estado,
en todos sus sentidos, es la republica entonces la acertada posición a la
democracia.
Escorcia, plantea sobre la República que:
Proviene del latin res = cosa, publica, es una forma de gobierno en la que la
jefatura del Estado puede atribuirse a una persona o a un conjunto de ellas
y su designación es frecuentemente electiva. Se suele afirmar que los
gobernantes no representan la voluntad de los mandatarios, sino el interés
general, por lo tanto, no se trata de una representación jurídica como
sucede en el Derecho Civil… sino política (2003, p.84).
Por lo tanto debemos de entender como monarquía aquella forma de gobierno que
se contrapone a la república, caracterizado por ser personal y vitalicia, en este
punto debemos agregar que es además designada por orden hereditario o
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electivo, el término de monarquía proviene del griego que se traduce como
gobierno a uno solo; gobernante denominado monarca o rey.

1.2. Elementos que constituyen el Estado
Abordando de lo que se concibe como Estado, los tipos y en qué consiste su
estructura y funcionalidad pasamos ahora a hablar de cada uno de los elementos
del mismo, para lo cual y coincidiendo en los planteamientos de Martínez Vera
tomamos la clasificación que nos presenta. Este los agrupa según las funciones
de cada uno de estos, el autor nos expresa que: “Puesto que el Estado es una
estructura político-jurídica, en su integración concurren una serie de elementos
cuantitativos y cualitativos que le dan forma y características propias” (2006, p.5).
Dichos elementos se dividen en dos grupos de los cuales la soberanía pertenece a
los elementos atributivos, denominados funcionales dando así una organización
política determinada de carácter propio y específico para cada Estado.

1.2.1. Elementos Estructurales
Al Hablar de elementos estructurales del Estado hacemos referencian a la manera
en la se concibe la constitución el mismo según su estructura, esta consiste en la
población, territorio y gobierno o poder político.

1.2.1.1. Población

La población la hemos conocido como el conjunto conglomerado de gente que se
asienta en un determinado lugar hasta el punto de habitarla y poblarla, creando así
una sociedad. Martínez Vera nos dice textualmente:
El estado presupone la existencia de un grupo de personas que se vinculan
por diversas razones, pero que tienen como objetivo común apoyarse de
10

manera recíproca mediante la creación de un órgano o de una serie de
órganos que les proporcione la oportunidad de poder llevar una mejor vida
(2006, p.7)

1.2.1.2. Territorio
Notoriamente el territorio es el elemento físico del Estado, sin territorio no habría
población, ya que no podrían asentarse en ningún lugar, por ende tampoco habría
posesión ni un derecho de soberanía sobre el mismo, el Estado en si necesita de
una determinada fracción de tierra que le permita materializarse, este se puede
denominar como un elemento geográfico. Martínez, nos continua hablando sobre
el territorio y nos habla de un poder de imperio que ejerce el Estado, un dominio
absoluto que estrecha su relación con la soberanía misma, textualmente nos dice:
“Todo Estado debe poseer un territorio determinado como supuesto imprescindible
de su estructura, de las funciones que le corresponden, de los servicios que presta
y de su competencia para regular, coordinar y controlar las acciones
gubernamentales” (2006, p.8).
Sobre este elemento no podemos obviar mencionar que la existencia de una base
espacial material es una característica diferenciadora al respecto de los otros
sujetos del Derecho Internacional, no obstante debemos tener presente que en
cuanto a este elemento para el Derecho internacional no existe distinción alguna
en cuando a la extensión del mismo, a como nos dice Rodríguez Carrión:
Para el Derecho Internacional resulta indiferente la extensión del territorio
como elemento constitutivo del Estado: da exactamente igual que se trate
del enorme espacio físico de la Federación Rusa, Canadá o los Estados
Unidos o de la de la frágil extensión de microestados como el Vaticano. La
paradoja, en todo caso, podría venir representada por la posibilidad de
reconocer a existencia de un Estado pese a no poseer territorio
determinado, por encontrarse este bajo la administración u ocupación de
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otro Estado, como es el caso de los territorios bajo dominación colonial o de
Estados ocupados militarmente (1998, p.96).

1.2.1.2.1. Elementos del Territorio estatal
Siendo el territorio elemento del Estado, como sujeto del Derecho Internacional del
que hablamos en esta primera parte de este Capítulo, se nos ha presentado la
necesidad de abordar los componentes del mismo.

1.2.1.2.2. Superficie terrestre
Para hablar de la superficie terrestre, he citado a Guillermo Cabanellas quien nos
muestra el significado de superficie como: “El límite de un cuerpo, expresión de la
longitud y latitud”, también conceptualiza superficie como la contrapuesta al suelo,
en cuanto comprenda todo lo que se eleva sobre este, formando así un cuerpo
con él, como la casa, un solar, un árbol, plantas, entre otros; el autor también nos
recuerda el principio romano de superficie solo cedit

que expresa que los

edificios, plantaciones y siembras siguen en principio la suerte del terreno en el
que se encuentran, pertenecen al mismo dueño y se transmiten conjuntamente
(2008, p 640).
Podemos afirmar que la superficie terrestre, es en sí el suelo, todo lo que está en
él y sobre él, refiriéndonos al Estado sería entonces todo lo que está dentro del
límite de sus fronteras, sobre sus tierras, que nos hace traer a mención el aspecto
terrestre de la superficie de un Estado, que es relativo a tierra o a la tierra en sí. Es
entonces la superficie terrestre la capa superficial de la tierra sobre el suelo y todo
lo que comprenda formando parte del mismo.
Rodríguez Carrión, nos muestran que al hablar de territorio del Estado, se hace
referencia a una triple realidad, “por territorio se entiende tanto el espacio terrestre
como el espacio marítimo adyacente al espacio terrestre y sometido a la soberanía
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del Estado, así como finalmente un espacio aéreo o masa de aire superpuesta a
los dos espacios anteriores” (1998, p.96).

1.2.1.2.3. Subsuelo
Una vez identificado lo que se debe tener como superficie terrestre, pasamos
ahora a la determinación de un subsuelo como parte del elemento del territorio de
un Estado, al respecto Cabanellas conceptualiza el subsuelo como: “Parte de la
corteza terrestre que se encuentra debajo de la tierra, labrada de la inculta y de la
edificada”, también la le conceptualiza como: “Parte profunda del terreno a la cual
no llegan los aprovechamientos superficiales de los predios donde las leyes
consideran estatuido el dominio público, facultando a la autoridad gobernativa para
otorgar concesiones mineras” (2008, p.610).

1.2.1.2.4. Atmosfera o espacio aéreo
Se considera como parte del territorio del Estado, considerando que es equivoco
obviarle por la indudable existencia del mismo, pero nos remontamos a las
concepciones sostenidas por el Derecho romano, mismas que no podían prever
ocupaciones efectivas del aire más allá de los edificios y que sostenía que el
espacio terrestre solo es apropiable en la medida en que este pueda ser ocupado,
citamos a Rodríguez Carrión que nos expone dicha teoría diciendo:
El espacio suprayacente al espacio terrestre solo es susceptible de
apropiación, como ocurriera en el espacio marítimo, en la medida en que
fuere susceptible de ocupación, siendo la ocupación de imposible
producción precisamente por la misma contextura del aire… …Hoy día, por
el contrario, es posible imaginar formas permanentes de ocupación del aire
impensables no hace mucho tiempo y que abogarían por la defensa de la
soberanía de los Estados sobre la masa suprayacente a su espacio
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terrestre: de una parte, la tecnología permite destacar y controlar cualquier
objeto que se parte, las ondas hertzianas tienen una limitación clara en el
aire, terminando por interferir unas a otras, con lo que las ocupaciones de
las ondas habrían de decirse sobre algún tipo de base, y ninguna parece
más clara que la física que presta el espacio terrestre (1998, p.495).
A la vista de las consideraciones anteriores quizás deba mantenerse la
necesidad de superar las concepciones clásicas y abogar, pura y
llanamente, por una concepción del aire como recurso natural en parte
sometido a la soberanía territorial del Estado, en parte excluido de la
soberanía territorial del Estado, y finalmente, en alguna medida mostrando
la pugna dialéctica entre lo estatal y lo interestatal.
Ahora, tomando como base lo anteriormente expuesto y además la pretensión por
los Estados de extender su soberanía inspirados en las aguas jurisdiccionales y
por las cuales existen hoy en día competencias sobre el espacio aéreo, podría
afirmarse la existencia de una soberanía sobre un espacio aéreo, no obstante en
nuestro criterio personal consideramos que no existe soberanía sobre estos
territorios, más bien lo que existente es una limitación de libre vuelo ante los otros
Estados, dando el derecho de limitación y otorgamiento de permiso al Estado
sobre el cual se pretende sobrevolar, siendo este el único con la facultad del
ejercicio del mismo.
En lo que respecta a la soberanía estatal sobre el territorio o espacio aéreo se
distingue de la soberanía territorial por no estar limitada por el paso inocente,
tenemos que desde la Convención de París en 1919 y de la Habana de 1928 se
recogió el principio de soberanía que llega a la Convención de Chicago de 1944
en la siguiente forma y a la que Herdocia nos refiere que: “Los Estados
contratantes reconocen que todo Estado tiene Soberanía plena en el espacio
aéreo situado sobre su territorio” (2004, p.58). Esto desde el siglo pasado ha
resultado ser un consenso entre los Estados que se reconocen como soberanos
de la expansión de los cielos sobre su territorio.
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En la actualidad la existencia de la soberanía de un espacio aéreo es un tanto
debatida con la falta de determinación de un espacio ultraterrestre, que aún no se
ha definido con precisión, al respecto Ortiz Ahlf, nos señala distintas propuestas
de lo que en actualidad se podría considerar el límite entre el espacio aéreo y el
ultraterrestre en base a los siguientes criterios de delimitación uno de ellos es “el
limite aéreo y el ultraterrestre seria aquel en el cual ya no existe atmosfera desde
el punto de vista científico” pero esto es criticado por la dificultad de distinguir las
capas de la atmosfera (1999, p, 114).
Nos continua diciendo que “otra corriente sostiene que la soberanía estatal se
extiende hasta aquella altura en la que es posible la ascensión y el vuelo de una
aeronave en la atmosfera”, lo que también se critica ya que los avances
tecnológicos permiten el vuelo de aeronaves ya sea con la presencia o no de
reacción aerodinámica, “también se sostiene que el límite entre el espacio aéreo y
el ultraterrestre está constituido por el límite de campo gravitatorio de la tierra” lo
que de igual manera se critica por ser la atmosfera de altura variable y sin
uniformidad,

“para obviar estas imprecisiones y divergencias se ha postulado

como límite máximo de la soberanía y comienzo del espacio ultraterrestre una
altura fija de 90 a 100 kilómetros”, este criterio tiende a ser más ventajoso por
permitir determinar con exactitud y facilidad si un objeto “se encuentra en el
espacio ultraterrestre o bajo sobre soberanía estatal” (p.114 -115).
En ausencia de un límite preciso, la opinión mayoritaria considera que el espacio
ultraterrestre comienza por los menos a partir de la altura más baja en la cual un
satélite artificial haya sido colocado en órbita alrededor de la tierra.

1.2.1.2.5. Espacios o Zonas Marítimas
El Derecho del Mar, hoy en día es una de las ramas más importantes del Derecho
Internacional, debida al alto nivel de exportaciones, tráfico marítimo, explotación
y exploración de recursos de la zona marítima internacional; en lo cual el mismo
permite la resolución de conflictos en cuanto a las reclamaciones que los distintitos
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Estados puedan presentar de acuerdo con sus intereses nacionales. Las Zonas
Marítimas comprenden todo en amplio aspecto el Mar y sus costas, estas pueden
enumerarse como: partiendo de las Líneas de Base (sea esta recta o normal),
tenemos la Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental, Mar Territorial,
Alta Mar y Fondos Marinos. Dichas zonas las estaremos desarrollando más
adelante al hablar del Derecho del mar y la soberanía.

1.2.1.3. Gobierno o poder político
Otro de los elementos del Estado, es el poder, en términos generales el poder de
gobernar, ejercer, controlar, mandar, o ejecutar una cosa, luego anexando el
término a la frase poder político, nos encontramos con un elemento que se
personifica en un gobierno, este se encarga de poner en marcha o en otras
palabras de la ejecución de dicho poder, de hacerle valer su autoridad; esta última
es el derecho que tiene un gobierno de mandar, no sin embargo el gobierno no es
solo una organización publica que se encarga de dicha tarea, sino que también se
encarga de satisfacer y resolver necesidades sociales e individuales. Nos dice
Rodríguez Carrión al respecto: “La falta de organización política militaría contra la
idea de Estado” (1998, pag.97).

1.2.2. Elementos Funcionales
Los elementos funcionales como ya mencionamos son elementos atributivos, esto
es porque atribuyen facultades al Estado mismo, permitiendo el ejercicio del poder
que da derechos y deberes a este como sujeto de Derecho, esto es colectiva e
individualmente hablando. Basándonos en la clasificación que hace el Martínez
Vera vemos dentro de los elementos funcionales atributivos: la soberanía y el
orden jurídico.
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1.2.2.1. Orden Jurídico
Un orden jurídico comprende la existencia de un cuerpo normativo que regula el
comportamiento jurídico de los Estados. Textualmente Martínez Vera, nos dice
que:
El Estado, para poder existir, necesita de la presencia de un orden jurídico,
que consiste en un conjunto de reglas de observancia obligatoria, cuyo
cumplimiento está asegurado por un mecanismo que se basa en la fuerza,
a fin de encauzar el beneficio, la armonía e interdependencia social, la
conducta externa de las personas, cuando dicha conducta se manifiesta
dentro del ámbito social (2006, p.11).

1.2.2.2. Soberanía
La soberanía al ser abordada entendiendo al Estado como aquel constituido por
elementos constitutivos, se considera uno de los elementos atributivos del mismo;
este, manifestado como el poder soberano, o soberanía de un Estado. La
Soberanía juega un papel indispensable dentro del ejercicio de poder de los
Estados para concebirse como tales, ya hemos mencionado lo que Martínez Vera
nos dice: “la soberanía es una característica fundamental del Estado; sin ella no es
posible concebirlo” (2006, p.11).

1.3. Los Estados soberanos
Para el Derecho Internacional Público un Estado soberano es considerado una
comunidad humana perfecta y permanente que se regula a si misma sin
injerencias de ninguna autoridad terrenal, a no ser la del Derecho internacional
público; esta comunidad a su vez se encuentra unida por un ordenamiento capaz,
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organizada de tal manera que se encuentra apta para formar parte en las
relaciones internacionales.
De lo anterior deducimos lo siguiente del Estado Soberano:
x

No se trata de una unión o sociedad de hombres para fines determinados o
específicos; dado que el Estado se encuentra por encima ejerciendo un
señorío en ellos.

x

El carácter permanente del Estado es de gran importancia, dado que esta
subsiste por la sucesión de las generaciones y el estado cabe mencionar,
se define por el pueblo concreto y organizado que lo compone.

x

Pleno Autogobierno, pues bien, corresponde a lo que es la autonomía
constitucional, que se refiere a que el estado tiene facultad de regular
independiente y libre su forma de estado y gobierno, su organización
interna, la conducta de sus miembros y a su vez la política interior y
exterior.

x

Es de relevancia saber de qué si un Estado Soberano tiene Pleno
Autogobierno se debe a que son jurídicamente independientes de otros
Estados, es decir que si se encuentran subordinados sea únicamente al
Derecho Internacional, y que en el marco de su autonomía tengan además
que estar reconocidos como sujetos parciales del Derecho Internacional
Público.

x

Deben a su vez de tener una vinculación directa al Derecho Internacional
dado que esta es la que sirve de base a la calidad del sujeto.

x

El Estado tiene relevancia jurídica internacional cuando el ordenamiento
jurídico o gobierno del Estado se es acatado y se hace prevalecer por sobre
cualquier transgresor de la ley.

x

El Estado debe estar regulado por órganos que se encarguen de las
relaciones exteriores, debido a que estos son agentes del derecho
internacional de forma que el Estado se encuentra bien organizado
respetando las normas internacionales.
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2. EJERCICIO DE LA SOBERANIA ESTATAL
La soberanía que es el objeto de estudio de esta segunda parte del primer
capítulo, se nos ha presentado como elemento del Estado siendo ni un poder, ni
una capacidad de acción, ni un conjunto de competencias, sino una cualidad de
poder; Uribe Labraña lo expresa diciendo que: “es la manera de ser del poder que
no está jurídicamente subordinado a otro, que es dueño de sí mismo” (1997, p.61).
Mucho se ha discutido sobre el tema de quien es el titular de la soberanía, si el
pueblo, o el Estado mismo; para el desarrollo de nuestro estudio nosotros
entendemos que la titularidad de soberanía es atribuible al Estado, como persona
moral que se organiza jurídica y políticamente; no obstante es imposible eludir la
existencia de la soberanía popular, misma que es ejercida a través del voto, como
una manifestación clave de esta y de los Estados democráticos, Uribe nos dice
textualmente que: “El poder de mandar reside en forma directa, y se expresa en la
universalidad de los ciudadanos”, el sufragio pasa a ser un derecho y no una
función. En este derecho se incluye además de poder elegir, el poder ser elegido.
(1997, p.64).
El actuar del Estado dentro de la Comunidad Internacional pronto ha revelado la
necesidad de ser reconocido como soberano, tomando la soberanía misma como
la máxima expresión de poder existente sobre un determinado territorio en todos
los ámbitos, políticos, sociales y jurisdiccionales, ya hoy la soberanía ha dejado de
ser solo una competencia y privilegio y ha pasado a otra dimensión acarreando a
la misma también un sentido estricto de responsabilidad activa de cumplir con las
obligaciones hacia la propia población en un sentido interno, pero además una
responsabilidad en el sentido externo de responder ante la Comunidad
Internacional, compuesta principalmente de Estados,
reconocidos por el Derecho Internacional.

sin obviar otros sujetos

Esto debido a la demanda y

circunstancias del mundo actual que exige pensar en la soberanía tanto en
términos individuales como colectivos.
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2.1.

Precedentes sobre el surgimiento de soberanía

Un clásico del derecho Alfred Verdross, nos lleva al estudio del origen de la
palabra o término soberanía y sus efectos; el cita textualmente a Bodino, que
define la soberanía como atributo del Estado: “la soberanía estatal como el poder
supremo sobre los ciudadanos y súbditos, independiente de las leyes positiva”
(1969, p. 9);

luego este mismo autor asocia las notas de gobierno propio e

independencia, de ahí resulta que el gobierno propio es el aspecto interno, y la
independencia el aspecto externo, de la soberanía estatal.
En este momento es menester estudiar el significado de la palabra soberanía que
proviene de las voces latinas super y omnia, que significan sobre todo o por
encima de todo.
Martínez Vera nos habla de la soberanía y nos dice que: “En este sentido, la
soberanía se puede conceptuar como la posibilidad real que tiene un Estado para
automandarse o autogobernarse, sin la intervención de otra fuerza ajena a él, ni
interna ni externa”; el mismo autor, además nos remonta al contexto del siglo XVI,
afirmando que la conceptualización y atribución de este termino de soberanía se
introdujo por el tratadista Jean Bodin en sus obras, dicho autor que se ubicaba en
Francia, utilizo el termino soberanía con un fin fundamental y exclusivamente
político; “Para Bodin la soberanía o poder soberano se identificaba como el
poder que está por encima de gobernantes y súbditos”

(2006, p.98). Dichas

apreciaciones tomaron una gran fuerza en el momento en que se da la
independencia entre el Estado y la iglesia, refugiándose el primero en lo que la
soberanía ofrecía como característica de un Estado independiente.
Más tarde el término soberanía fue recibido con gran aceptación con la
declaración de los Derecho del Hombre y del Ciudadano en su artículo 3, expresó:
“El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo
ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de aquélla”.
(Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789). Así podemos

20

apreciar la evolución de dicho concepto, donde ahora se considera al Estado
como titular de soberanía y no al individuo.
Tenemos también lo que Capella nos habla de la soberanía como pre-moderna y
Feudal, nos propone algo parecido a autores como Bodin, pero, se orienta más a
los reinos medievales, este nos presenta la soberanía como un rasgo para
distinguir a los reinos nuevos que nacían después de haberse separado del
dominio papal, el cita textualmente: “Se decía que tales reinos eran soberanos
como non superiores recognoscentes, por no admitir poder alguno superior a
ellos” (2001, p.111); mostrando la soberanía, como la expresión del paso que se
hace de lo que antes era la supremacía de los monarcas a lo que es ahora la
independencia o supremacía de los reinos o Estados, obligando la incorporación
del concepto de soberanía a la esfera pública, se establece la soberanía como el
poder del pueblo haciéndoles titulares de la misma; esto último contradicho por
otros autores que afirman que el pueblo no puede ser titular de derecho por ser
algo amorfo. Inclusive Martínez vera, afirma que otros autores no le atribuyen
calidad jurídica alguna a ese concepto tan ambiguo, dice textualmente: “el pueblo,
que no es sino una masa informa que carece de atributos jurídicos propios para
ser titular de una cualidad tan importante como es la soberanía” (2006, p.101).
En la actualidad encontramos que es más aceptada y de hecho se ha manifestado
mayormente la toma de un concepto de soberanía como cualidad atribuida a un
Estado, siendo este el titular de la misma, esto se debe a que se afirma una mayor
consistencia, y representación, de modo que otros le reconocen a la soberanía
como el principio que más claramente subraya lo que es un Estado demócrata, un
ejemplo de ello ha sido la doctrina soviética, al respecto Broton señala lo siguiente:
Ya se ha escrito que la soberanía soviética hizo de la soberanía, desde el
primer momento, un principio democrático del derecho internacional
preexistente (influyendo señaladamente en su concepción de los procesos
de formación de normas y obligaciones internacionales, medios de solución
pacifica de las controversias y subjetividad internacional (1983, p.82).
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La soberanía como manifestación de un poder absoluto por un determinado
Estado también es merecedora de crítica, y es que en este punto, ya nos ha
quedado claro que “Un Estado por el hecho de serlo, es soberano”, sobre el
ejercicio de dicho poder el Broton nos continua diciendo: “La soberanía, concepto
clave, es deslizante y proteica. Entendida como absoluta - o poder de decidir y
actuar según real gana - es incompatible con el Derecho y todos los esfuerzos por
acomodarla en el parecen un artificioso juego intelectual” (1983, p.82).
Ante la anterior crítica debemos decir que el ejercicio de la soberanía del Estado
debe ser orientado a la igualdad, y al respeto de los otros Estados, en un ejercicio
que de ventajas al mismo y al resto de la comunidad internacional; sin prejuicio de
tales,

más adelante hablaremos de las características de la soberanía como

principio fundamental de un Estado, dichas características limitan además el
ejercicio de la misma.

2.2.

Concepto y definiciones de soberanía

La soberanía se nos presenta como la manera de dar cuerpo a la expresión del
poder absoluto de un Estado. Heller, De la Cueva, y Sepulveda nos dicen que la
soberanía, deber ser entendida como la cualidad de la Independencia absoluta de
una unidad de voluntad, frente a cualquiera otra voluntad

decisoria universal

efectiva, “Este concepto en su aspecto positivo, significa que la unidad de voluntad
a la que corresponde la soberanía es

la unidad decisoria universal suprema

dentro del orden de poder de que se trate” (1965, p.197). Coincidiendo Cardoza
Bravo nos dice que la soberanía es la expresión del poder de ejercicio de un
Estado sobre un territorio, textualmente: “esta es tenida como la potestad de un
Estado, que se expresa mediante el derechos de decidir libremente los asuntos
internos y externos, sin infringir los derechos de otros estados” (2009, p.41).
Además de significar el ejercicio del poder absoluto de un Estado, la soberanía es
un principio característico de ellos en el ámbito internacional, así Herdocia Sacasa
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nos dice textualmente: “Es un principio fundamental del derecho internacional, la
soberanía es el conjunto de competencias del estado que emanan del derecho
internacional” (2004, p.9)
Otros autores definen la soberanía refiriéndose a ella de la siguiente manera:
“Es un elemento integrante de la persona moral llamada Estado”, además “Es una
característica fundamental del Estado; sin ella no es posible concebirlo” (Martínez
Vera, 2006, p. 8).
“La soberanía seria el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el
Derecho internacional ejercitables en un plano de independencias e igualdad
respecto de los otros Estados” (Remiro Broton, 1983, p.82).
La soberanía es la unión de voluntades o consentimiento de los ciudadanos con
respecto a sus derechos individuales, es en este momento idóneo en el que se
consolidad los derechos en una suprema expresión de poder (Uribe Labraña,
1997).
Nosotros estamos de acuerdo con el concepto dado por la manera en que la
comunidad internacional ha adoptado este término, siendo la soberanía un
elemento, un principio, una expresión de poder de los Estados que además es
característica

independencia del poder político que los gobierna sobre otros

poderes externos.

2.3.

Características de la soberanía

Cuando hablamos de la soberanía nos encontramos obligados a desarrollar los
diferentes aspectos de la misma, y las características atribuibles a los Estados por
dicha condición.
La soberanía en si atribuye una condición determinante para el ejercicio de poder
a los Estados sobre territorios específicos, presentando

así distintas
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características que la hacen valer para los mismos, tomando un lugar de posición
como derechos fundamentales, así Fermín Toro nos dice “Los derechos
fundamentales de los Estados soberanos tienen como característica el de ser
originarios, absolutos, irrenunciables, inalterables e inexigibles” (1982, p.343).
En base a lo anterior, son considerados originarios en el sentido de que son
consubstanciales con la soberanía estatal misma, es decir con la aptitud que tiene
todo Estado para ejercer por sí, los derechos y deberes de los cuales el titular en
la esfera jurídico-internacional. Por excepción, el derecho a exigir que las
controversias internacionales sean resueltas por medios pacíficos. Son absolutos,
en el sentido de que no se originan de acuerdos internacionales convencionales,
bilaterales o multilaterales, o consuetudinarios, que solo producirían efecto jurídico
relativo, es decir, respecto a las partes, sino que por ser una emanación directa e
inmediata de la soberanía estatal o por derivar de los principios de validez
universal, producen efectos jurídicos para todos los sujetos del Derecho
Internacional Público.
Son Inalterables, al hablar ahora de la inalterabilidad esta podría ser relativa en
parte y supeditada a la existencia de tratados internacionales que a como la
evidencia nos muestra “Son inalterables, en el sentido de que no pueden ser
menoscabados o modificados en su contenido. Ni total ni parcialmente, salvo el
caso de que exista una norma jurídica internacional expresa convenida por el
Estado” (Toro Jiménez, 1982, p.344).
Son Irrenunciables, asegurando el actuar de las disposiciones o renuncias que
causes menoscabo sobre el patrimonio propio de un estado “en el sentido de que
el Estado no puede disponer o prescindir de ellos” (Toro Jiménez, 1982, p.344).
Son inextinguibles, en el sentido de que no nacen con la subjetividad jurídica
estatal y solo se extinguen con ella, es decir, subsisten mientras ella subsista.
La soberanía poseyendo característica de derecho fundamental es correlativa
teniendo en cuenta que para existir derechos fundamentales sobre de una nación,
debe existir una base que los sustente.
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2.4.

Manifestación de la soberanía Estatal

La soberanía es considerada en dos aspectos distintos: externamente, el Estado
es soberano en cuanto no está sujeto a otro Estado, esto es, en cuanto no
depende de ningún otro poder; internamente, en cuanto tienen un imperio sobre el
territorio y sobre la población. La soberanía en si se manifiesta a través del
pueblo y de sus gobernantes en diferentes aspectos dentro de estos tenemos la
soberanía política, la soberanía sobre su territorio terrestre, y la soberanía sobre
su territorio marítimo, estas varían en dependencia de las condiciones geografías,
sociales,

y económicas

de cada Estado. De manera general a continuación

abordaremos cada uno de estos aspectos.

2.4.1.

La soberanía política

Al hablar de soberanía política debemos hacerlo enfocados al poder político, así
Martínez Vera, nos dice de este: “es un sistema que apoyado en la fuerza, otorga
a los gobernantes la autoridad para imponer sus propias fuerzas, otorga a los
gobernantes la autoridad para imponer sus propias determinaciones a la sociedad
que gobiernan” (2006, p.9.). Ante esto, Arnaiz Amigo nos expone:
El Estado dispone de un poder político supremo para realizar el bien
común. El Estado tiene la facultad o atribución de actuar conforme a los
límites del derecho en función del bien común. El primero es concreto y
orgánico. El segundo es una abstracción, una norma de conducta etérea
que obliga a gobernantes y gobernados (2004, p.199).
Entre el poder político, o poder de Estado existe un gran nexo que se concreta
como la manifestación de una soberanía política en las atribuciones de las
decisiones y acción política, como potestad de un Estado que se ve en la praxis
nacional e internacional de estos. Sobre la existencia de una soberanía política o
poder político hay una dependencia de la capacidad de mandar que corresponde a
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ser acatado es decir obedecido, o contar con coerción, dejando también al poder
político como relativo en cada Estado, en cuanto a la comparación que pueda
hacerse del poder de un Estado con el de otro, no siendo así la soberanía política,
que es fija y se ejerce conforme al territorio sobre el cual radique la soberanía
misma de un determinado Estado.

2.4.2.

Ejercicio de la soberanía sobre el territorio terrestre

La soberanía territorial implica el derecho exclusivo a ejercer las actividades
estatales, Pastor Ridruejo (2001), Herdocia Sacasa (2004) Rodríguez Carrión
(1998), coinciden en sus planteamientos de la soberanía sobre un territorio al traer
a colación lo que nos expone Max Huber, que extraemos de Sacasa:
Independencia con respecto a una porción del globo es el derecho de
ejercer en él, con exclusión de cualquier otro Estado, las funciones propias
de un Estado. El desarrollo de la organización nacional de los Estados
durante los últimos siglos y, como corolario, el desarrollo del Derecho
Internacional, han establecido este principio de la competencia exclusiva del
estado con respecto a su propio territorio, de tal manera que se hace de él
punto de partida para solucionar la mayoría de las cuestiones que
conciernen a las relaciones internacionales (p. 60).
Sobre dicha porción del globo de la que nos habla Max Huber, se comprende el
territorio del cual anteriormente describíamos sus elementos.
Ahora nos es necesario desarrollar un poco las competencias de un Estado sobre
su territorio siendo esta la base física sobre el cual se desarrolla e impone su
ordenamiento jurídico. Ortiz Ahlf, nos dice que:
La soberanía constituye la facultad jurídica internacional de disponer del
territorio conforme a las normas del derecho internacional público. Con
base en dicha dificultad, los Estados pueden evitar que terceros Estados
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intervengan en su territorio, ceder la soberanía territorial otro Estado, o
únicamente ceder la jurisdicción sobre el (1999, p. 84).
El territorio es un elemento físico del Estado de manera que la formación misma
de un Estado supone la existencia de un territorio, Martínez Vera nos da la
siguiente conceptualización de territorio como: “el espacio geográfico en donde
habita un conglomerado humano organizado jurídica y políticamente” (2006, p. 7).
El territorio nos muestra donde limita el poder de cada Estado, Arniz Amigo, nos
dice textualmente: “El territorio es el ámbito de aplicación del derecho y de la
potestad del Estado. El Territorio delimita el derecho y el poder, formando parte de
la personalidad del Estado” (2004, p.97).
En la determinación de los elementos de un territorio nos atrevemos a afirmar que
estos se comprenden en: superficie terrestre, el subsuelo, la atmosfera espacial y
el mar territorial, este último dependiente de la posición geográfica de los cada
Estado, sobre lo cual Martínez Vera, nos continua diciendo: “El territorio de un
Estado es más bien material y sobre él, el Estado ejerce un derecho para realizar
actos de autoridad y de dominio” (2006, p.8).

2.4.3.

Ejercicio de la soberanía sobre su territorio Marítimo

La soberanía sobre un territorio marítimo o soberanía de aguas territoriales, es un
concepto que se ha ido formulando con el paso del tiempo y las necesidades de
los Estados, surgiendo y refrendándose en lo que hoy en día es el Derecho
Internacional, siendo así el mar territorial un resultado de la aspiración lógica e
históricamente fundamentada por los Estados de extender su soberanía a las
partes contiguas de sus costas de manera que les fuese posible garantizar sus
intereses económicos y seguridad.
En cuanto al ejercicio soberano de los derechos de cada Estado, se han dado
transformaciones motivadas por los mismos, dejándonos hoy un instrumento que
rige la soberanía de los territorios marítimos, la Convención Sobre el Derecho del
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Mar, misma que en su Preámbulo presenta como parámetros de su creación lo
siguiente:
Reconociendo la conveniencia de establecer por medio de esta
Convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un
orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación
internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares
océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la
protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus
recursos vivos (1982, parrafo.4).
En el siguiente Capítulo estaremos desarrollando de manera más profunda estos
aspectos.

2.5. Comentarios sobre la Declaración de inadmisibilidad de la intervención
en los asuntos internos de los Estados y Protección de su Independencia y
soberanía
Las grandes consideraciones que nos plantea esta declaración y que a su vez son
de gran relevancia al momento de mantener el orden, tranquilidad, seguridad,
armonía pero sobre todo la paz entre los Estados, es el hecho de la no
intervención o injerencia en el ejercicio de la soberanía de un país hacia otro, es
por ello que fue tomado en apreciación las circunstancias de los países
tercermundistas o en vías de desarrollo, creando para ellos mecanismos que les
permitiesen escoger con su libre consentimiento sus instituciones. En síntesis la
declaración limita, sujeta y sanciona a cualquier transgresor de la ley respecto a la
no intervención en los asuntos estrictamente propios o internos del estado, ya sea
de forma directa o no, tampoco se está permitido realizar o promover medidas
económicas que obliguen a un estado a ceder sus derechos a favor de otros y por
último se es rotundamente inaceptable e intolerable la intervención armada que
trate de despojar a un pueblo de su identidad nacional o idiosincrasia, es por eso
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que las Naciones Unidas en su estricta labor de agentes armonizadores y
reguladores de los Estados se encargó de crear mediante tal declaración el
aseguramiento de la convivencia sana y pacífica en las naciones.
Nos es necesario en este punto presentar la significación de soberanía como la
exclusividad en el ejercicio de las competencias estatales que pueda ejercer un
Estado, esto sobre la base de un territorio, elemento mismo que hemos estudiado
anteriormente. Rodríguez Carrión nos presenta la soberanía e inviolabilidad de los
Estado que puede ser atribuida a la reflexión de la no intervención en los asuntos
internos de un Estado:
El ejercicio de las competencias soberanas se identifica o asocia
necesariamente con el trípode de la plenitud, la exclusividad y la
inviolabilidad de las mismas. La plenitud de la soberanía significa el
ejercicio por el Estado de las funciones, legislativas, administrativas y
judiciales propias del Estado, sin más limitaciones que las estrictamente
establecidas

por

las

normas

de

Derecho

Internacional,

como

reiteradamente ha manifestado la jurisprudencia internacional; por solo citar
algunos ejemplos, baste recordar lo afirmado por la Corte Internacional de
Justicia, en el asunto de Lotus (1927), en las sentencias arbitrales Isla de
Palmas (1928), o del Lago Lanos (1957), o finalmente, por la Corte
Internacional de Justicia cuando en el asuntos relativos al asilo diplomático
comporta una derogación de la soberanía del Estado, Sustrae al
delincuente de la jurisdicción del Estado territorial y constituye una
intervención en cuestiones de competencia exclusiva de dicho Estado,
Semejante derogación de la soberanía territorial no puede admitirse más
que cuando su base jurídica se establezca en cada caso particular. (1998,
p. 432)
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2.6. Adquisición, pérdida y limitaciones de la soberanía territorial en cuanto a
la delimitación jurídico-internacional
Al examinar el Estatuto Jurídico Internacional del Estado, se puede apreciar que
se encuentra impregnado en el mismo las notas de soberanía independencia e
igualdad, siendo el Estado mismo independiente a cualquier sometimiento de
fuerza que pueda traer coerción sobre el mismo.

2.6.1. Adquisición del territorio
Podemos decir que se han concebido seis maneras de adquirir el territorio: la toma
de posición

de territorios nullius, la ocupación considerada en tres aspectos

fundamentales el primero que fuese sobre terra nullius, el animus occupandi y la
ocupación efectiva, la prescripción adquisitiva como método de prueba, la cesión
que por excelencia seria el medio de adquisición de territorio y expresión de la
voluntad soberana del Estado territorial, la permuta que es un modo derivativo de
la adquisición de soberanía territorial mediante la cual dos Estados intercambian la
soberanía sobre partes de sus respectivos territorios, y la conquista; este último
hoy en día ya no se defiende como un modo de adquisición puesto que según el
Derecho Internacional contemporáneo está prohibido el uso de fuerza, a no ser
que sea en legítima defensa, no obstante siempre se considera sin reconocimiento
cualquier tipo de adjudicación en base a esta.

2.6.2. Delimitación del Territorio
Para el ejerció soberano de las competencia de un Estado siempre ha sido
menester la delimitación del espacio sobre el cual se ejerce la misma. La frontera
es la figura jurídica que se ha tomado para marcar y hacer posible la distinción
entre el espacio sobre el cual se ejercen dichas competencias, pues en ausencia
de la misma sería imposible determinar hasta donde llega la soberanía de un
determinado poder estatal y existiría un constante conflicto. Al hacer uso del
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término frontera este es aplicado tanto al hablar del ámbito terrestre como del
marítimo y en un último caso del aéreo.
La manera en que se ha delimitado las fronteras en la mayoría de los casos ha
sido mediante acuerdos internacionales. Para Trazar una frontera se aplican dos
operaciones con naturaleza distinta, nos expone Rodríguez Carrión: “De una parte
la delimitación u operación jurídica por la que se establece el trazado de la misma;
en segundo lugar la demarcación u operación técnica por la que se señala sobre
el terreno el trazado de la frontera” (1998, p. 439). En la aplicación de estas
operaciones resultan distintas divergencias, pero las cuestiones más conflictivas
se dan cuando se plantean dos supuestos diferenciadores como son delimitar en
base a criterios geográficos difíciles o equivocadamente sostenibles sobre el
terreno o en supuestos de ausencia de disposiciones al respecto, como sucede en
los casos que abordaremos en los próximos capítulos. En casos en que los
supuestos de “existencia de tratados de delimitación que sean contrarios a la
ocupación efectiva, la practica internacional parece imponer el principio, no exento
de problemas del Uti possidetis iuris” (1998, p. 440).

2.7. Importancia de la soberanía para el derecho internacional
La soberanía, entendida como soberanía territorial que abarca un cumulo de
espacios: aéreos, marítimo y terrestre, posee una gran importancia ya que de ella
se denotan características importantes para el Derecho Internacional como son la
plenitud, exclusividad e inviolabilidad. Pero además la soberanía no tiene
únicamente un aspecto excluyente, Ridruejo nos dice: “sino que, de acuerdo con
las ideas de MAX HUBER en el asunto citado, supone también, como corolario, un
deber” (2001, p. 321). Rodríguez Carrión coincide en que la soberanía posee dos
aspectos pero les califica como uno negativo y otro positivo, en el primero “supone
la exclusión de las actividades de los demás Estados” y en el segundo la idea de
soberanía “sirve para repartir entre las naciones un espacio sobre el que se
desenvuelven las actividades humanas, a fin de asegurarles en todos los lugares
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el mínimo de protección que el Derecho internacional debe garantizar” (1998, p.
98).
La idea de soberanía tiene un corolario importante, en el sentido de establecer
obligaciones para el Estado soberano para evitar que su territorio pueda ser
elemento de base desde el que se deduzcan daños o perjuicios para terceros
Estados (Carrión, 1998).
Ahora si bien “La noción de soberanía puede vincularse a la idea de
independencia o ausencia de dependencia en el ejercicio de las competencias
estatales” (Carrión, 1998, p. 99), esta no puede ser absoluta ni radical ante la
presencia de un mundo creciente de acuerdo y tratados que intervienen de un
modo u otro sobre el comportamiento de los Estado.
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Capítulo II
Soberanía sobre los espacios marítimos y el derecho del mar
Haciendo una remembranza de las anteriores ideas y conceptos de soberanía
debemos decir que esta es uno de los pilares fundamentales como elemento
constitutivo de un Estado soberano; distinguiéndose de manera implícita como el
elemento de: organización política o poder susceptible de asegurar las funciones
de Estado en el orden interno o internacional, y en caso que faltase este
imprescindible poder u organización política, se militaría contra la idea de un
Estado soberano.
Al hablar de soberanía, debemos tener presente la comprensión de su alcance, no
solo ante el Estado de manera interna, sino también

ante una sociedad o

comunidad internacional, al igual, tener presente los instrumentos mediante los
cuales se establece un orden, de manera que los Estados puedan salvaguardar
las buenas relaciones entre sí; esto es posible a través del Estatuto Jurídico
Internacional del Estado, en el que la llamada sociedad internacional funge como
un grupo social y el poder político se encuentra parcializado o individualmente
distribuido; el Estado es el depositario de ese poder político descentralizado y de
aquí

partimos de como la comprensión del derecho internacional puede ser

equívoca al tratar de comenzar por medio de una realidad incontestable y ficticia,
en el que unas entidades políticas o Estados

son a la vez parte de tal

ordenamiento, creadoras de sus normas, intérpretes y aplicadores de las mismas,
debido a que no se encuentran sometidas a ningún poder superior; Rodríguez
Carrión nos dice textualmente: “Son precisamente las notas de soberanía,
independencia e igualdad las que expresan el estatuto internacional del Estado, a
la vez que explica la peculiar estructura de conformación del orden internacional”
(1998, p. 98).
Habiendo hecho ya una recapitulación de lo anteriormente expuesto, pasamos
ahora desarrollar lo que nos es objeto de estudio en este Segundo Capítulo,
siendo este abordar la soberanía de los espacios marítimos y derecho del mar.
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Ya mencionamos al estudiar las manifestaciones de la soberanía, lo que se
entiende respectivamente del territorio marítimo de manera breve; retomando
ahora dicha idea, continuaremos abordando el territorio marítimo y la Convención
de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar.

1. DERECHO DEL MAR
Para desarrollar lo referente al derecho del mar, partiré de lo antecedido por la
Convención sobre el Derecho del Mar, posterior al año 1982, que produce una
transformación innegable de lo que se concibe en la actualidad como el Derecho
del mar vigente, y sobre el cual los países ejercen sus derechos de explotación y
navegación. Para mayor comprensión abordare un poco sobre los precedentes de
dicha convención.

1.1. Evolución histórica de la regulación sobre el Derecho del Mar
Desde el siglo XX, la evolución del derecho del mar ha estado vinculada a los
intentos de su codificación, promovidos en principio por la Sociedad de Naciones
en 1930, luego por la Organización de las Naciones Unidas en los años 1958,
1960, y 1973-1982. Los resultados no siendo siempre satisfactorios, han
confirmado la dificultad de plasmar por escrito normas que por lo general
determinan la adopción de posturas opuestas por parte de los Estados, a causa de
sus intereses contrapuestos o divergentes.
Variados son los problemas que surgen de las nuevas utilizaciones de los
espacios marítimos junto con sus actividades habituales (navegación, pesca,
defensa militar, protección aduanera), con el progreso de la tecnología aparecen
nuevas actividades para los espacios marítimos tales como la investigación
científica o el aprovechamiento minero (bien de los hidrocarburos de la plataforma
continental, o bien de los nódulos polimetálicos de los fondos abisales marinos).
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De igual forma se manifiestan nuevas preocupaciones, como la protección del
medio ambiente marino frente a las diversas fuentes de la contaminación.
Es por ello que tratando de adaptar lo ya establecido, como son las normas
jurídicas a las nuevas demandas o exigencias es que se ha venido a crear una
ruptura de la contraposición tradicional entre el mar territorial (sometido a la
soberanía del estado ribereño) y la alta mar (donde los estados disfrutan de una
libertad de utilización).
Es decir quedada las transformaciones, han aparecido de esta forma zonas sui
generis, adyacentes al mar territorial, en las que el Estado ribereño goza de
derechos particulares en relación a materias concretas, señalando que tales no
disponen de una soberanía plena; vemos así la importancia de la necesidad de
normas adecuadas para regular las actividades trascendentes que se desarrollan
en un mismo espacio por obra de diferentes Estados, según Guerrero Mayorga
este tipo de problemas caracterizaron los trabajos de codificación sobre los cuales
es oportuno y muy relevante realizar algunas consideraciones generales.

1.1.1. Primera Conferencia de las Naciones Unidas en

Ginebra sobre el

Derecho del Mar de 1958
La Primera Conferencia que celebró las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, se dio por concluida en Ginebra el 29 de abril de 1958; favorablemente con la
adopción del texto de cuatro convenios: Sobre el Mar Territorial y la Zona
Contigua, Sobre la Alta Mar, Sobre Pesca y Conservación de los Recursos de la
Alta Mar, y Sobre la Plataforma Continental.
Tales Convenios de Ginebra entraron en vigor en las fechas de 10 de septiembre
de 1964, el 30 de septiembre de 1962, el 20 de marzo de 1966 y el 10 de junio de
1964,

respectivamente,

constituyendo

para

algunos

Estados

el

derecho

convencional vigente. La codificación de los Convenios de Ginebra no da
soluciones al problema de la anchura del mar territorial, ya que en este momento
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se sostenía al respecto que la

anchura no podía sobrepasar el límite de doce

millas, es decir que solo presentaba una respuesta de forma indirecta al problema
establecido. De igual forma la codificación de Ginebra adopto la demanda de los
Estados ribereños de proceder al aprovechamiento de los recursos minerales
contenidos en la plataforma continental; todo con el fin de apropiarse de los
hidrocarburos líquidos y gaseosos; esta fue aceptada dado que no prejuzgaba la
condición de alta mar de las aguas suprayacentes.

1.1.2. Segunda Conferencia de Ginebra Sobre el Derecho del Mar de 1960
Durante la plenaria del 29 de marzo de 1960 se escuchaba decir “Lo que
queremos es crear un nuevo derecho internacional, apropiado a las condiciones
actuales de la economía, a las concepciones sociales y a la vida jurídica
internacional, que haga del bienestar humano el objeto primordial del derecho”
(Lara, 2011).
Esta segunda conferencia se considera fallida debido a que los intentos por
examinar las cuestiones de amplitud del mar territorial y de los límites de la zona
de pesca no lograron sus fines.

1.1.3. Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Surgimiento de la Convención de Montego Bay de 1982
Las Naciones Unidas, continuando en su esfuerzo por la codificación de un cuerpo
que regule el mar y sus distintos espacios, convocan a una Tercera Conferencia
sobre el Derecho del Mar a realizarse durante los años 1973 hasta 1982.
En su conjunto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
ha constituido un instrumento que muestra dos realidades primero el Derecho del
mar consuetudinario y segundo la contribución a un desarrollo genérico del mismo
influenciando de diversas maneras la práctica posterior de los Estados; Y que
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además contiene dos elementos tan importantes que son el reflejo de la evolución
que ha tenido el Derecho del mar como son: el patrimonio común de la humanidad
y la zona económica exclusiva; habiendo sido esto lo que impulso el hecho de que
se hiciera un último intento de codificación del derecho del mar, obteniéndose el
éxito al lograr la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar con 130 votos a favor, resultando en un hecho histórico.
Con la insistencia de los distintos Estados en dicha Convención se logra fijar un
mar territorial que no excediese la anchura de 12 millas, y la adopción del principio
del paso inocente; esto se puede apreciar en los criterios que determinan la
soberanía del Estado ribereño en los artículos de la parte II, sección 1, y muestra
también el límite de lo que se debe entender como mar territorial en su artículo 3,
veamos:
Sección 1. Disposiciones generales Art. 2

Régimen jurídico del mar

territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y
subsuelo
1. La soberanía del estado ribereño se extiende más allá de su territorio de
sus aguas interiores y, en el caso del estado archipelágico, de sus aguas
archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de
mar territorial.
2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, como
al lecho y al subsuelo de ese mar.
3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta
convención y otras normas de derecho internacional.
Sección 2. Límites del mar territorial
Art. 3 Anchura del mar territorial
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Todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial
hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de
líneas de base determinadas de conformidad con esta convención.
Art. 4 Límite exterior del mar territorial
Límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está,
del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la
anchura del mar territorial” (Convencion Sobre el Derecho del Mar, 1982).
Lugo de dicha Convención, la soberanía de los Estados ribereños sobre sus
costas fueron modificadas derogando la anchura ejercida desde 1935; Szekely,
nos presenta la aplicación de la soberanía sobre la jurisdicción de dichos Estados:
a) es una zona cuyas aguas, suelo, subsuelo, y espacio superestante, el
Estado ejerce soberanía, b) la soberanía incluye, desde luego a los
recursos naturales, sean vivos o no vivos, renovables o no renovables. c) la
única limitación a esa soberanía es el derecho de los buques extranjeros al
paso inocente, que consiste en el derecho de navegar por o a través de un
Estado, mientras no sea perjudicial a la paz, el orden o la seguridad de ese
Estado. d) el límite interior del mar territorial se mide, normalmente, a partir
de líneas de base que coinciden con la línea de bajamar a lo largo de la
costa, tal como aparece marca en las cartas a gran escala. e)
excepcionalmente, en lugares donde la costa tenga profundas escotaduras
y aberturas o en los que hay una franja de islas situadas en su proximidad
inmediata, el Estado puede trazar líneas de base recta, que unen los puntos
apropiados, sin que estas puedan apartarse de una manera apreciable de la
dirección general de la costa. Además, las líneas ahí trazadas deben ser
publicadas en cartas marinas. f) las islas tienen derecho a un mar territorial,
al igual que las elevaciones que emergen en pleamar, siempre que estén en
todo o en parte a una distancia del continente o de una isla que no exceda
la anchura del mar territorial (1991, p.41- 42).
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Con lo anterior quedan establecidas las pautas para el ejercicio de la soberanía de
los Estados ribereños, así como las limitantes que la Convención misma establece
de manera detallada para cada caso.
De igual manera a como la Convención determinó lo que debiese de
comprenderse como mar territorial, también aclara la existencia de los distintos
espacios marítimos; Madriz Fornoz nos presenta textualmente que “Los espacios
Marítimos los podemos dividir en: Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Contigua,
Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental, Alta Mar y Zona Internacional,
Aguas Archipielagicas” (2000, p.39).

1.2. Desarrollo de la concepción de soberanía sobre los espacios marítimos
Luego de la

Convención sobre el Derecho del Mar, observamos un afecto

expansivo de la soberanía y jurisdicción de los Estados ribereños propiciados por
los distintos espacios marítimos. De dicho proceso expansivo podemos extraer lo
siguiente:
Un mar territorial que cualquier estado ribereño puede establecer hasta una
distancia de doce millas desde las líneas de base;
Una zona contigua al mar territorial, que puede alcanzar por decisión del
mismo ribereño hasta las 24 millas;
Una zona económica exclusiva (que interesa a los recursos vivos de las
aguas y del suelo y a los minerales del suelo y del subsuelo), que el
ribereño puede reclamar para las 200 millas desde las mismas líneas de
base del mar territorial;
Una plataforma continental que pertenece ipso iure al ribereño y que sean
cuales sean sus relaciones con la zona económica exclusiva de dentro de
las 200 millas, puede sobrevivir más allá (plataforma continental residual),
satisfechas determinadas condiciones; y
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Unas aguas archipelágicas de las que se benefician los Estados que
ameritan de esta clasificación (Fondo Cultural del Ministerio de Relaciones
Exteriores, 1995).

2. ESPACIOS MARÍTIMOS A LA LUZ DE LA CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHO DEL MAR
Al hablar de espacios marítimos nos referimos a todo lo que encierra el amplio mar
desde sus costas hasta la parte del océano reconocida como patrimonio de la
humanidad. Guerrero Mayorga nos expresa:
El mar y los océanos han sido de utilidad a la humanidad desde sus inicios
para las distintas necesidades surgidas tales como: la comunicación y el
comercio entre los pueblos, el despliegue

de la potencia militar de los

grupos políticos, la defensa de las costas y el territorio, la pesca y
posteriormente se dio el aprovechamiento de otros recursos económicos
(2008, p.75).
Sepúlveda nos dice, “El derecho de los espacios marítimos es el brazo del
derecho de gentes que más pujanza y movimiento ha mostrado en los últimos diez
años”, el panorama que nos presenta este sector según Sepúlveda “es formidable
y no puede

hacerse todavía un balance completo, pues sigue en constante

desarrollo” debido a que es un derecho en continua transformación que abarca
distintas instituciones a la vez (1979, p. 457).
A partir de los inicios de la sociedad internacional moderna, los Estados fueron
precisando progresivamente a través de normas consuetudinarias cuáles eran sus
respectivas competencias sobre los espacios marítimos. Competencias de distinta
naturaleza y articuladas mediante un esquema relativamente sencillo durante
mucho tiempo, pues, en efecto, en el largo periodo del derecho internacional
clásico el mar y los océanos se dividieron básicamente en dos espacios: un
espacio de soberanía del Estado ribereño - el mar territorial - y un espacio común 40

el Alta mar, regido por el principio de libertad. En nuestra época, el incremento y
diversificación de los usos, han hecho mucho más compleja y diversificada la
ordenación jurídica de los mares y océanos, y a la par que nuevos problemas han
aparecido otros espacios marítimos, entre los que destacan la Plataforma
Continental, la Zona Económica Exclusiva y la Zona Internacional de los Fondos
Marinos.

2.1. Zonas Marítimas
En un determinado momento lo que llamamos el Derecho Internacional clásico
considero que existía una única división de los espacios marinos, como la
existente entre una zona de Soberanía del Estado ribereño y el Alta mar, pero
ahora debido a que vivimos en un mundo globalizado donde se debe estar a la
vanguardia de los usos tecnológicos orientados a la explotación de los recursos
de cada Estado, se ha hecho necesario una sub clasificación, que limite la
explotación y los derecho sobre cada espacio del mar conocidos hoy como los
espacios marítimos,

de manera que sea posible satisfacer la incrementada

necesidad de aprovechar los medios marinos; considerándose ya no solo como
zonas de defensa militar, sino también como zonas de gran potencial para el
desarrollo económico de los países. En la actualidad la ordenación jurídica que se
encarga de regular a los mares de acuerdo al surgimiento de nuevas figuras
jurídicas como las que hemos de desarrollar a continuación.

2.1.1. Líneas de Base
En cuanto a las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982,
se puede decir que se toman casi exactamente las establecidas ya anteriormente
de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958 y que forman
parte desde hace tiempo de la práctica habitual de los Estados.
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La Convención en su artículo 5 dispone que: “…la línea de base normal para
medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa,
esto lo que nos quiere decir es que sigue la línea general de la costa”. A su vez
también establece en su articulado, del artículo 7 al artículo 13 que cuando hayan
casos especiales en los que la costa tenga profunda escotaduras o aberturas, el
Estado costero está en su plena capacidad de trazar y establecer líneas de base
rectas.
Para mejor claridad de lo que es una línea de base buscamos su definición que
nos explica a esta como la utilizada para determinar los límites de los mares
territoriales y de los demás espacios marítimos, esta se origina siguiendo la línea
de bajamar a lo largo de la costa, sin embargo cuando se trata de costas
accidentadas esta tiende a trazarse uniendo mediante líneas rectas las
accidentadas, de tal modo tiende a trazarse uniendo mediante líneas rectas los
accidentes externos o salientes de la costa, buscando que sigan la dirección
general de la misma. Por otro lado vale mencionar que en lo que se refiere a las
líneas de base, como se logra apreciar estas sirven para medir el mar territorial y
las demás zonas bajo jurisdicción nacional, exceptuando las aguas interiores que
quedan ya englobadas dentro de ellas. A diferencia de este procedimiento, al
referirse a la zona o el Alta mar, se han establecido a contrario medidas en que
dependen de la extensión de las anteriores.
Según la Convención existe distintos métodos para determinar la línea de base, su
aplicación va a depender de las condiciones geográficas de las costas, arrecifes,
bahías, desembocaduras de los ríos, los atolones, puertos, canales artificiales, e
incluso de la forma de los mares abierto o cerrado. Según lecturas realizadas se
afirma que son muy pocos los Estados que han adoptado líneas de base recta,
que se aparten claramente de las normas establecidas en la Convención.
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2.1.2. Aguas Interiores
Se deben entender como aguas interiores aquellas definidas por la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, en su artículo 8:
1. Salvo lo dispuesto en la Parte IV, las aguas situadas en el interior de la
línea de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del
Estado. 2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad
con el método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar
como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como
tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal como se
establece en esta Convención.
De lo anterior se interpreta que las aguas situadas en el interior de la línea de
base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado, y de
acuerdo con la Convención dichas aguas incluyen además las de los golfos si la
anchura de sus entradas no sobrepasa de las 24 millas o no. También debemos
situar dentro de esta clasificación las aguas de los puertos y las situadas entre las
líneas de base rectas que tienen como objetivo medir la anchura de las aguas
territoriales y su costa. En la traducción de Marat Kuznetsov encontramos que: “las
aguas marítimas interiores se hayan completamente bajo la soberanía del Estado
ribereño y este puede renunciar al ejercicio de su jurisdicción dentro de ciertos
límites, a base de acuerdos bilaterales” (1988, p.27).
El origen de las aguas interiores es producido por las líneas de base normal y
línea de base recta, las primeras pueden citarse en el artículo 3 de la Convención,
tratándose de aquella que sigue el trazado actual de la costa en marea baja, la
segunda se encuentra en el artículo 4 de la Convención de Ginebra que citamos
de manera textual a continuación:
Artículo 3. La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial
es, a excepción de aquellos casos en que se disponga otra cosa en estos
artículos, la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece
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marcada en las cargas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado
ribereño.
Artículo 4.1. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y
escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa
situadas en su próxima inmediata, puede adoptarse como método para
trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial el de las
líneas de base rectas que unan los puntos apropiados.
2. El trazado de esas líneas de base no pueden apartarse de una manera
apreciable de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas
del lado de tierra de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al
dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores.
3. Las líneas de base no se trazarán hacia elevaciones que emergen en
bajamar, ni a partir de ellas, a menos que se hayan construido sobre ellas
faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el
nivel del agua.
4. Cuando el método de las líneas de base rectas sea aplicable según lo
dispuesto en el párrafo 1, al trazar determinadas líneas de base podrán
tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región de que se
trate, cuya realidad e importancia estén claramente demostradas por un uso
prolongado.
5. El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado
de forma que aísle de la alta mar territorial de otro Estado.
6. El Estado ribereño está obligado a indicar claramente las líneas de base
en cartas marinas, a las cuales ha de dar una publicidad adecuada
(Convencion de Ginebra sobre derecho del Mar y la Zona contigua, 1958).
Y por último tenemos que señalar la extensión que puedan presentar las aguas
interiores, estará en dependencia de una forma muy significativa según puedan
existir o no lo que son las islas, islotes, arrecifes, en las cercanías de la costa; lo
44

que bien a permitirle el acceso al Estado costero el poder utilizar como línea de
base un conjunto de líneas rectas que a su vez las unan.

2.1.3. El Mar territorial
Al mencionar un concepto sobre aguas territoriales, tenemos que tomar en cuenta
el surgimiento y como se constituyó en el Derecho Internacional, siendo este el
resultado del interés racional e histórico que tenían los Estados en expandir su
soberanía a la parte del mar contigua a sus costas ya que de esa manera
aseguraban los intereses económicos y de seguridad sobre estas aguas.
Es por ello que a medida que se iba haciendo necesario resolver ciertos
problemas que se acentuaron más a partir de la segunda guerra mundial como
por ejemplo que las embarcaciones a medida que se acercaban más a su
perfeccionamiento técnico, estas aumentaron sus posibilidades de utilizar en gran
manera los espacios marinos; dadas las circunstancias ya mencionadas fue que
se hizo urgente

el codificar las normas de Derecho Internacional en lo

concerniente a los espacio marinos.
Durante las dos primeras Conferencias sobre el Derecho del Mar, el problema de
la anchura del mar territorial había sido uno de los más conflictivos a los que
habían tenido que enfrentarse los Estados.
El mar territorial desde el punto de vista jurídico podemos definirlo como aquella
porción del mar, que está comprendida entre las aguas interiores de un Estado,
este ejerce plenamente su soberanía y por tanto está sometido a la competencia
exclusiva del Estado costero (Labraña, 1997).
El artículo 3, del Convenio de 1958 estableció respecto del mar territorial y su
anchura que:
La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es, a
excepción de aquellos casos en que se disponga otra cosa en estos
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artículos, la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece
marcada en las cargas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado
ribereño (Convencion de Ginebra sobre derecho del Mar y la Zona
Contigua, 1958).
Según la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, en la que la cuestión al
respecto fue resuelta rápidamente ligando a la aceptación de una Zona Económica
Exclusiva, el Mar territorial es aquel que comprende las costas más cercanas de
un Estado Ribereño y que forman parte de su territorio con un anchura fijada de 12
millas, el artículo 2 de dicha Convención nos dice que “Todo Estado tiene derecho
a establecer una anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12
millas marinas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta
Convención” (Convencion de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar,
1982).
El límite del mar territorial puede ser determinado por su anchura, la Convención
de 1982 establece distintos parámetros para marcar el mismo, ya sea por su
límite exterior, por la línea de base normal, por arrecifes, bahías, puertos,
desembocaduras de ríos, radas o las elevaciones en bajamar y la línea de base
recta, lo que ayuda a definir también aquello que comprenderá las aguas
interiores.
De igual forma el artículo 2 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982,
reconoce a su vez la soberanía plena que un Estado ribereño puede tener y
ejercer sobre el mar territorial, el lecho, el sub suelo y el espacio aéreo
superestante, siendo además como única limitación a esta soberanía el derecho
de Paso Inocente.

2.1.3.1. Paso Inocente por el Mar Territorial
Al respecto la Convención establece en su artículo 24 dentro de las limitaciones
como deberes del Estado Ribereño, la imposibilidad de limitar e impedir el acceso
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de todo mediante el Paso Inocente, claro está que no siendo Paso Inocente los
Estados estarán facultados para tomar las medidas necesarias para impedir el
paso. Así lo dejan establecidos los artículos 17,18 y 19 de la Convención sobre
Derecho del Mar de 1982 que aclaran que es el Paso Inocente:
Art. 17 Derecho de paso inocente
Con sujeción a esta Convención los buques de todos los Estados, sean
ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar
territorial.
Art. 18 Significado de paso
Se entiende por paso el hecha de navegar por el mar territorial con el fin de:
a) Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala
en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores; o
b) Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en una
de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ella.
2. El paso será rápido e interrumpido. No obstante, el paso comprende la
detención y el fondeo, pero sólo en la medida en que constituyan incidentes
normales de la navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o
dificultad grave o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas,
buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave.
Art. 19 Significado de paso inocente
1. El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen
orden o la seguridad del Estado ribereño. Ese paso se efectuará con arreglo
a esta Convención y otras normas de derecho internacional.
2. Se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para la
paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza,
en el mar territorial, alguna de las actividades que se indican a continuación:
a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad
territorial o la independencia política del Estado ribereño o que de cualquier

47

otra forma viole los principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas;
b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase;
c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa
o la seguridad del Estado ribereño;
d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la
seguridad del Estado ribereño;
e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves;
f) El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares;
g) El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en
contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales de
inmigración o sanitarios del Estado ribereño;
h) Cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta
Convención;
i) Cualesquiera actividades de pesca;
j) La realización de actividades de investigación o levantamientos
hidrográficos;
k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o
cualesquiera otros servicios o instalaciones del Estado ribereño;
l) Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas
con el paso.
Art. 20 Submarinos y otros vehículos sumergibles:
En el mar territorial, los submarinos y cualesquiera otros vehículos
sumergibles deberán navegar en la superficie y enarbolar su pabellón
(Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982).
Escudero, nos da un aporte critico en cuanto al comportamiento de los Estados
frente a la Convención este nos dice: “Se trata quizás del aspecto en que la
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práctica de los Estados se muestra más reacia a acomodarse plenamente las
normas establecidas por la Convención, tanto entre los Estados Partes como entre
los no partes a ella” (1996, p.129). Este mismo autor reconoce los aportes de
dicha Convención al respecto del concepto clásico de lo que se entendía del paso
inocente reconociendo siempre el derecho del Estado costero a adoptar
legislación interna que regule el mismo, siempre con la salvedad que mencionaba
al inicio sobre la restricción que precisa el artículo 24 que esta no puede imponer a
los barcos extranjeros obligaciones que tengan por efecto impedir o restringir este
derecho.
Una cuestión en la que los Estados se apartan de lo establecido por la
Convención, es en el caso de los buques de guerra y las naves de propulsión que
trasportan material altamente toxico, Escudero nos muestra la actuación del
Estado ribereño: “Cierto número de países solicitan a estos barcos una notificación
previa para entrar en su mar territorial… …mientras que otros incluso someten la
entrada a autorización previa” (1996, p.129).

2.1.4. Zona Contigua
Se debe mencionar que cuando la anchura de las aguas no excedía de las 3
millas, siendo esto en los años de 1800, ciertos países comenzaron a establecer
zonas especiales fuera de estas aguas a las que denominaron Zonas Contiguas,
teniendo como fin el ejercer en estas nuevas zonas su jurisdicción.
En las normas del Derecho del Mar vigente, el artículo 33 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 nos presenta la Zona
Contigua y la anchura de esta, pudiendo llegar a 24 millas; además este mismo
artículo nos ofrece un cambio en el régimen de la Zona Contigua, que establece
para el Estado ribereño la posibilidad de fiscalizar la extracción de objetos
arqueológicos del fondo del mar. Esta es una de las razones por las que luego de
dicha Convención el estado de las cosas viene a cambiar completamente
partiendo del hecho que viene a ser ilegitimo que los ya mencionados Estados
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Ribereños utilicen la zona contigua con un objeto distinto a los ya establecidos
como son: sanidad, fiscalización, aduana e inmigración.
El texto íntegro de la Convención de 1982, en el artículo 33 regula lo referente a
la Zona Contigua:
Art. 33 Zona contigua 1. En una zona contigua a su mar territorial,
designada con el nombre de zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar
las medidas de fiscalización necesarias para:
a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales,
de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar
territorial;
b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su
territorio o en su mar territorial.
2. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial. (Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, 1982).
Tomando en cuenta los aspectos mencionados suponemos, Gómez nos presenta
una interpretación de Zona Contigua que dice: “el espacio oceánico adyacente al
mar territorial, de una ancha igual o menor que él, en la cual el estado ribereño
tiene derechos para fines específicos, en particular de tipo aduanero, fiscal, de
inmigración y sanitarios” (2011, p.233).
Sobre la aceptación por parte de los Estados de lo establecido en la Convención
de 1982 respecto a dicha Zona Contigua, tenemos que ya en el año 1996 se
habían

manifestado

una

cierta

cantidad

de

Estados

acatando

dichas

disposiciones, según Escudero:
55 Estados han declarado una zona contigua en conformidad con la
Convención de los cuales 6 se han conformado con una anchura menor, de
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entre 4 y 18 millas, Solo un Estado tiene, a nuestro conocimiento una zona
contigua mayor de 24 millas (1996, p.130).

2.1.5. Zona Económica Exclusiva
En tanto que el patrimonio común de la humanidad corresponde a un modo
completamente nuevo de entender el aprovechamiento de los recursos naturales,
muy por el contrario la Zona Económica Exclusiva es el punto de llegada de la
tendencia hacia una jurisdicción expansiva.
La Zona Económica Exclusiva tuvo sus orígenes en el año 1947 en Chile, cuando
el presidente con el propósito de proteger los recursos naturales, proclamo la
soberanía sobre el zócalo continental y sobre mares adyacentes hasta las 200
millas. Posterior a esto otros países empezaron a extenderse de la misma manera,
ya con fines económicos, existiendo así dos tendencias paralelas, que
influenciaron en otras legislaciones el mismo comportamiento respecto a las 200
millas, que además de fines económicos procuraban incrementar el ejercicio de
competencias del Estado. Lo anterior se vio un tanto reflejado en la Declaración de
Santiago, sin embargo y coincidiendo con Orrego Vicuña, (1991), esta declaración
no puede constituir una reivindicación de mar territorial por carecer de los
elementos necesarios. Este mismo nos dice lo siguiente sobre la influencia de las
distintas legislaciones el progreso de lo que hoy se aprecia como la zona
económica exclusiva, y naturaleza de la misma ya para el tiempo de las distintas
conferencias organizadas por las Naciones Unidas:
El examen de la legislación nacional que siguió a las conferencias de
Ginebra de 1958 y 1960 demuestra, en efecto, que la mayoría de las
normas dictadas por los diversos Estados en materia de jurisdicción
marítima se referían a la reivindicación de derechos relativos a la pesca u
otros recursos naturales, ya fuera en términos de una zona exclusiva de
pesca y de zonas jurisdiccionales de variados alcance. Entre estas últimas
las reclamaciones de 200 millas comenzaron a materializarse en todos los
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continentes, antecedente que tendría especial influencia Exclusiva desde el
inicio de los trabajaos de la Tercera conferencia sobre el Derecho del Mar
(1991, p.15 – 16).
Ahora con la Convención de 1982 tenemos que el artículo 55, 56 y 57, regula la
Zona económica Exclusiva así:
Art.55. Régimen jurídico especifico de la zona económica exclusiva. La
zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial
adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta
parte de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado
ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las
disposiciones pertinentes de esta Convención.
Art. 56 Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona
económica exclusiva
1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: a) Derechos de
soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y
administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las
aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con
respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación
económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua
de las corrientes y de los vientos; b) Jurisdicción, con arreglo a las
disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a: i) El
establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y
estructuras: ii) La investigación científica marina; iii) La protección y
preservación del medio marino; c) Otros derechos y deberes previstos en
esta Convención.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en
la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el estado
ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los
demás estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de
esta Convención.
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3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar,
y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la parte VI.
Art. 57 Anchura de la zona económica exclusiva
La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial (Convencion de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, 1982).
Habiendo mencionado lo anterior, es de importancia saber que dentro de esta
clase de zona marítima existe el reconocimiento que debe tener el Estado costero
al respetar los derechos que reconoce y consagra la Convención a los terceros
Estados; ejemplo de ellos son los derechos históricos de pesca, y es en esta zona
donde el Estado costero viene a tener derechos imperantes y de preferencia en lo
que se refiere a sus recursos donde a su vez se encuentra sujeto a extender
permisos sobre su Zona Económica Exclusiva. Además es en esta zona donde se
permite el libre sobrevuelo, navegación, el poner cables y tuberías submarinas.
Citamos nuevamente a Gómez, quien interpreta la Zona Económica Exclusiva
como:
Este espacio marítimo, contando a partir de la línea de base del mar
territorial hasta alcanzar un máximo de 200 millas marinas, Es en la que el
Estado tiene derecho a ejercer influencia de explotación, exploración,
conservación y ordenación de los recursos pesqueros, es decir soberanía
relativa, siempre y cuando los otros Estados ribereños puedan contar con
su mar territorial y zona contigua (2012, p. 234).
En caso que existieran conflictos entre el Estado ribereño y otros Estados en lo
que se refiere a la jurisdicción sobre esta zona, la Convención prevé que el
conflicto surgido se resuelva en equidad, tomando en consideración las
circunstancias pertinentes, los intereses de las partes y de la comunidad
internacional.
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2.1.6. Plataforma Continental
En cuanto al punto que da origen a la existencia de un espacio marítimo llamado
Plataforma Continental y posteriormente a su evolución, podemos decir que se
encuentra en la llamada Declaración de Truman, esta fue dada a conocer por los
Estados Unidos el año 1945 concluyendo la Segunda Guerra Mundial, en esta
declaración se hacía mención a los recursos naturales del subsuelo y del lecho
marítimo de la Plataforma Continental bajo el alta mar.
Anteriormente al hablar de las distintas conferencias efectuadas con el propósito
de codificar el Derecho del Mar, hemos hecho mención de la Convención sobre la
Plataforma Continental de 1958, en donde su artículo 1, regula que:
La expresión «plataforma continental» designa: a)el lecho del mar y el
subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas
fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o,
más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas
suprayacentes, permita la explotación de los recursos naturales de dichas
zonas: b)el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas
análogas, adyacentes a las costas de islas (Convenio sobre la Plataforma
continental, 1958).
Luego en 1982 con la Convención sobre el Derecho del Mar se dan algunos
cambios, en este punto citamos Antonio Escudero que nos afirma:
Contrariamente a la Convención sobre la Plataforma Continental de 1958,
la Convención sobre el Derecho del mar establece unos límites exteriores
precisos para la plataforma continental al tiempo que mantiene los derechos
tradicionales asignados a esta zona (1996, p. 131).
Y es que vemos que en la Convención de 1982 no solo se establece una
extensión general de 200 millas sino que además advierte que los Estados que
sobrepasen este límite deberán sujetarse a los criterios regulados en su artículo
76.
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Existe en la actualidad una falta de práctica o adaptación de las legislaciones por
los Estados sobre lo regulado respecto a los límites que establece, no obstante si
existe un ejercicio sobre los derechos que traen aparejados.
La Plataforma Continental, es entonces en donde el Estado costero mantiene de
manera plena todos los derechos soberanos sobre su extensión en dicho espacio,
siendo tales derechos exclusivos e inherentes, es en este sentido que podemos
clasificar como exclusivos aquellos derechos a tal punto que si el Estado costero
no utiliza sus recursos nadie más lo deberá hacer; en contraposición los derechos
inherentes son pues los que existen de manera independiente de su ocupación
real o ficticia.
La forma para la regulación de la Plataforma Continental es la más cerrada ante
cualquier tipo de demandas de derechos por los terceros Estados, ya que el
Estado costero no admite modificaciones sobre lo que les pertenece, y sobre tal
señalamiento no caben alegar derechos históricos.
Ahora si bien conocemos sobre la inherencia de los derechos que protegen la
Plataforma Continental o también llamada Plataforma Submarina, es necesario
terminar aclarando que debe entenderse por la misma la siguiente interpretación
en palabras de Gómez:
“Llamase así a la prolongación natural que ofrece el territorio de un Estado
marítimo, a partir de la línea de sus costas y en descenso gradual bajo las
aguas hasta los 200 metros de profundidad, desde donde se produce su
caída vertical a las profundidades oceánicas. Se sostiene por la doctrina
que la Plataforma continental pertenece al dominio del Estado en que se
forma” (2011, p.234).

2.1.7. Zonas Internacionales
Haciendo un intento por no dejar fuera de nuestro estudio lo concerniente al Alta
Mar por ser uno más de los espacios marítimos, de igual manera que los fondos
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marinos, abordare a continuación ambos espacios, teniendo en cuenta que estos
espacios han ido erosionando con el tiempo y cada vez más, conforme se va
desarrollando el Derecho del Mar. Escudero opina que:
Es incontestable que el concepto de libertad absoluta aplicado a la alta mar
se bate en retirada con la toma de conciencia por parte de la opinión pública
y de los Estados, del peligro de deteriorar irremediablemente los mares y
los océanos (1996, p.132).

2.1.7.1. Alta Mar
Es en esta zona donde impera un principio como es el de libertad de navegación,
pues aquí existe la ausencia de soberanía territorial de la cual ya hemos venido
comentando, pero es la Convención de 1982 la que hace énfasis en que los
Estados no puede pretender la utilización de esta zona para sus fines, y es de
notar que la zona se encuentra abierta a los Estados.
Es entonces la Alta mar, aquella parte del mar, más alejado de la costa que no se
encuentra así dentro de la jurisdicción de ningún Estado. En esta área que pasa
después de los 40 y 50 km (esto según la navegación) a como mencionamos
existe un derecho de libre navegación para cualquier unidad (buque) en el mar
abierto.
Si bien lo que nos cita el artículo 87 inciso 2 de la Convención de 1982 es que la
Alta mar comprende la libertad de navegación, el libre sobrevuelo, la libertad de
tender cables y tuberías, el construir islas artificiales, la libertad de pesca, la libre
investigación científica.

2.1.7.2. Comentario sobre los Fondos Marinos
La necesidad de realizar investigaciones a como el de utilizar el fondo del Océano
mundial situado en lo en las profundidades fuera de la Plataforma Continental
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tuvo su auge en los últimos años; y se dio debido a que había muchas
perspectivas de agotamiento de las reservas de minerales existentes en el
subsuelo terrestre.
La Convención de 1982, lo que trata de expresar sobre esto en particular es el
hecho de que en su conjunto existe una línea realista y sirve de base para el
régimen de la actividad de los Estados relacionada con los recursos del fondo
marino, a su vez que la Convención, nos menciona que los Fondos Marinos son el
patrimonio común de la humanidad; y prevé como los principios fundamentales de
regulación los siguientes: 1) ningún Estado ha de tener derechos soberanos sobre
la zona y sus recursos 2) las actividades realizadas son en beneficio de la
comunidad internacional y 3) el objeto de las actividades es con fines pacíficos.
Es por ello que en la zona impera un principio de modo general y es que las
actividades llevadas a cabo es con arreglo a los intereses de toda la comunidad
internacional; y retomando nuevamente lo que es la no apropiación nos señala
que no es solamente la exclusión de la soberanía que pueda alegar un Estado
sino también la de personas naturales o jurídicas.

2.2. Derecho y Obligaciones de los Estados sobre los Espacios Marítimos
La Convención sobre el Derecho del Mar dejo establecidos los derechos y deberes
del Estado ribereño en sus artículos 24 y 25 que dicen textualmente:
Art. 24 Deberes del Estado ribereño 1. El Estado ribereño no pondrá
dificultades al paso inocente de buques extranjeros por el mar territorial
salvo de conformidad con esta Convención. En especial, en lo que atañe a
la aplicación de esta Convención o de cualesquiera leyes o reglamentos
dictados de conformidad con ella, el Estado ribereño se abstendrá de:
a) Imponer a los buques extranjeros requisitos que produzcan el efecto
práctico de denegar u obstaculizar el derecho de paso inocente; o
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b) Discriminar de hecho o de derecho contra los buques de un Estado
determinado o contra los buques que transporten mercancías hacia o desde
un Estado determinado o por cuenta de éste.
2. El Estado ribereño dará a conocer de manera apropiada todos los
peligros que, según su conocimiento, amenacen a la navegación en su mar
territorial.
Art. 25 Derechos de protección del Estado ribereño 1. El Estado ribereño
podrá tomar en su mar territorial las medidas necesarias para impedir todo
paso que no sea inocente. 2. En el caso de los buques que se dirijan hacia
las aguas interiores o a recalar en una instalación portuaria situada fuera de
esas aguas, el Estado ribereño tendrá también derecho a tomar las
medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento de las
condiciones a que esté sujeta la admisión de dichos buques en esas aguas
o en esa instalación portuaria. 3. El Estado ribereño podrá, sin discriminar
de

hecho

o

de

derecho

entre

buques

extranjeros,

suspender

temporalmente, en determinadas áreas de su mar territorial, el paso
inocente de buques extranjeros si dicha suspensión es indispensable para
la protección de su seguridad, incluidos los ejercicios con armas. Tal
suspensión sólo tendrá efecto después de publicada en debida forma”.
(Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982).

2.3. La situación de los Estados Archipelágicos
Al mencionar las aguas archipelágicas estamos tratando con un espacio marino
dentro de un perímetro establecido por un Archipiélago, y es por esta forma tan
peculiar que presentan estas aguas que es de importancia para los terceros
Estados debido a que puede ocasionar un baja a la libertad de navegación, que es
por ello que conviene limitar el alcance geográfico en sus límites exteriores; para
ellos se utilizan las líneas de base rectas ya que para este tipo de zona es lo ideal.
Los objetivos de esta zona responden a políticos y económicos.
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Pero a la luz de la Convención un Estado archipelágico es un grupo de islas,
incluidas partes de islas, las aguas que la conectan y otros elementos naturales,
que se hallan tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas forman una
entidad geográfica, económica y política única o sean considerados históricamente
como tal.

2.4. Estados sin litoral y su regulación
A la luz de lo previsto por la Convención de 1982 se entiende por Estados sin
litoral aquellos que carecen de costa marítima

y que a su vez necesitan de

libertad de tránsito entre el ya mencionado Estado sin litoral y el mar, a tales
actividades se les llama tráfico en tránsito, los medios para transportarse son los
conocidos en el artículo 124 de la Convención en el inciso d.
Ante las desventajas evidentes que presentan este tipo de zonas marinas, fue
como la Convención realizo esfuerzos que vinieran a equilibrar los problemas que
afrontan estos espacios, creándose así normas que a su vez se dividen según
Seara Vázquez, en: “a) las normas que reafirman la igualdad de trato y de
derechos para los Estados sin litoral, y b) las que tratan de asegurarles un acceso
sin dificultades al mar” (1994, p. 292); Un ejemplo de ello es en el caso de la
defensa de la exclusividad por los Estado costeros en contra de los argumentos de
los Estado sin litoral, que argumentaron que en lugar de esta los derechos
deberían ser de preferencia dándole paso a estos últimos a una explotación
ventajosa también para ello, pero esto fue rechazado y para evitar los problemas
de desperdicio para el mundo y el hambre, se aceptó que ante un excedente de
los recursos los Estados costeros estarían obligados a la venta de licencias por las
que se cobrarían

un beneficio real económico, dejando al Estado Costero el

Derecho de escoger a quien venderle o no las licencias y los términos en que lo
harían.
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3. LEGISLACIÓN INTERNA DE NICARAGUA SOBRE EL DERECHO DEL MAR
Si bien hemos estudiados los distintos aspectos del Estado y sus elementos, la
Soberanía,

los distintos espacios marítimos y el Derecho del mar desde la

perspectiva del derecho internacional, nos es menester ahora mencionar los
cuerpos normativos que componen nuestra legislación interna, en los cuales se
reconocen las zonas marítimas de Nicaragua concebida como un Estado
Ribereño.
Al hablar de la legislación interna Nicaragüense en el ámbito del Derecho del Mar,
hemos tomado como punto de partida en artículo 10 de la Constitución Política de
Nicaragua, que fue reformado en el año 2000, por la Ley 330 leyéndose así:
El territorio nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el Océano
Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. La soberanía,
jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos y
bancos adyacentes, así como a las aguas interiores, el mar territorial, la
zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el
espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de
Derecho Internacional.
La

República

de

Nicaragua

únicamente

reconoce

obligaciones

internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas y
de conformidad con la Constitución Política de la República y con las
normas de Derecho Internacional. Asimismo, no acepta los tratados
suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea Parte Contratante
(Constitucion Politica de la Republica de Nicaragua, 1987)
Tenemos también dentro del ordenamiento interno que anterior a la reforma
mencionada, Nicaragua ya tenía aprobada dentro de ordenamiento jurídico la Ley
sobre Plataforma Continental y Mar adyacente de 1979, esta Ley se inspira en el
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derecho

de

los

Estados

sobre

dichas

zonas

que

era

ya

reconocido

internacionalmente en esa época.
En esta Ley Nicaragua se apropia de todas las riquezas que comprenden estas
zonas marítimas y del derecho de explotación, exploración, y administración de las
mismas; además reconoce la existencia del paso inocente a un mar adyacente a
las 200 millas.
En el año 1980 el gobierno de Nicaragua publicó la Declaración sobre las Islas de
San Andrés, Providencia y Territorios Circundantes, Decreto No. 324, en donde
rechaza la existencia del El Tratado Bárcenas Meneses Esguerra, y le considera
invalido por ser lesivo para Nicaragua. Este decreto explica que este tratado
implicó la ocupación de una gran parte de nuestro territorio insular, como lo son
las islas de San Andrés y de Providencia y los cayos y bancos circundantes, sin
que en ellos estuvieran incluidos Roncador, Quitasueños y Serrana.
Nicaragua más tarde el 16 de octubre de 1999 aprueba la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ratificándola el 7 de febrero
de año 2000 formando así también este cuerpo normativo parte del ordenamiento
interno.
En año 2002 Nicaragua aprueba la ley de espacios marítimos, Ley 420 en donde
se plasma que los espacios marítimos de Nicaragua corresponden según su
artículo 2 a los que el derecho internacional denomina como: el mar Territorial, Las
Aguas marítimas Interiores; la Zona Contigua; la Zona Económica Exclusiva y La
Plataforma Continental.
En el año 2010, se aprueba la Ley 749, Ley De Régimen Jurídico de Fronteras,
esta ley establece un régimen jurídico especial en el territorio fronterizo, terrestre,
marítimo y aéreo, para garantizar la soberanía, la independencia, la integridad
territorial, la seguridad interna, la protección del medio ambiente y los recursos
naturales, así como la inalienabilidad de los bienes inmuebles públicos y permitir el
impulso y aplicación de una política integral de desarrollo.
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En relación a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, dictada
el 19 de noviembre de 2012 en el diferendo territorial con Colombia
Nuestro gobierno emite la Declaración A. N. No. 11-2012, Aprobada el 30 de
Noviembre de 2012, que en su párrafo cuarto dispone lo siguiente:
Demandar del Gobierno de Colombia que actúe de manera civilizada
respetando el Derecho Internacional para que acate y cumpla con la
Sentencia de la CIJ en su diferendo con Nicaragua, al tenor del artículo 94
de la Carta de las Naciones Unidas, que expresamente señala “Que cada
uno de sus miembros, se compromete a cumplir las Sentencias de la CIJ,
en todo litigio que sea parte”. Dicha Sentencia es de obligatorio e ineludible
cumplimiento, no admite recurso alguno, nacida de un organismo
internacional, a cuya competencia se sometió Colombia desde 1948 al ser
suscriptor del Pacto de Bogotá.
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Capítulo III
Delimitación de la frontera del Mar Caribe entre Nicaragua y Honduras
Este capítulo lo hemos desarrollado tratado de abordar de manera genérica los
antecedentes que han contribuido a la controversia marítima entre los Estados de
Nicaragua y Honduras, hacemos un recorrido histórico que demuestra la
inexistencia de una frontera marítima predefinida, demostrando que es la Corte
Internacional de Justicia la que en el año 2007 fija una línea de delimitación, la
misma reconociendo los derechos de Nicaragua que aun pudieron ser
reclamados, de manera justa y equitativa.

Este capítulo también aborda la

demanda de Nicaragua ante la Corte Centroamericana de justicia.

1. DEMANDA INTERPUESTA POR NICARAGUA CONTRA HONDURAS
Ahora bien como es objetivo de este capítulo abordar lo relativo a la defensa del
territorio en cuanto a sus situaciones limítrofes en un asunto de trascendencia que
fue motivo de la demanda interpuesta por Nicaragua en contra de Honduras en el
año 1999, pasaremos a desarrollar los antecedentes que dieron origen a la litis, y
posteriormente desarrollaremos la resolución de la misma en la segunda parte de
este tercer capítulo.

1.1. Antecedentes del conflicto
En el año 1502 durante el cuarto viaje de Cristóbal Colon, este descubre América
central, su viaje dio inicio desde el Cabo de Honduras hasta el Golfo de San Blas,
hasta lo que hoy se conoce como la republicas de Panamá,

Veragua fue el

nombre que los indígenas dieron a Cristóbal Colon para señalarle lo que hoy se
conoce como el litoral de Centroamérica anteriormente Carambaru siendo tanta la
extensión del territorio de Veragua que se le concedió a Diego de Nicuesa quien
hace su llegada en 1509, desde este momento se inicia una lucha en pos de
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colonizar el territorio, luchas no fueron únicamente contra los indios sino también
contra otros conquistadores (Chamorro Zelaya, 2000)
Tratando de enfocarnos en los acontecimientos de transcendencia para Nicaragua
y Honduras, continuaremos únicamente haciendo mención y abordando las visitas
al continente que influenciaron en la conquista de dicho país y en sus
antecedentes geográficos.
En el año 1524 Hernández de Córdoba enviado por el Gobernador de Castilla
Pedrarias Dávila, desembarca en las costas de orotina con el fin de conquistar,
colonizar y fundar ciudades, obteniendo así la fundación de Granada y León. En
este mismo año Pedrarias llega a Nicaragua con el propósito de extender sus
territorios que llegaron hasta lo que hoy se conoce como República del Salvador.
Años después dicho gobernador se retira, tomando así el mando de Nicaragua
Pedro de Los ríos, y tiempo después el Gobernador de Honduras Diego López de
Salcedo funge como gobernador del país por reconocimiento de los habitantes de
Nicaragua, manifestándose así la inconformidad de Pedrarias quien busca el
reconocimiento del rey de España para ser nombrado Gobernador y Capitán
General de Nicaragua, quien logra su cometido.
La extensión de sus dominios estaban comprendidos desde el Este al Oeste del
país.
En 1531 luego del descenso de Pedrarias Dávila; la Alcaldía de León se dirige por
medio de una carta al rey para exponerle la situación en que se hallaba el país y
solicitan que se habilite en el mar del norte un puerto ya que las extensiones del
territorio llegaban hasta esa parte del océano.
Hasta el momento anterior el limite oriental de Honduras el que dividía, quedaba
señalado por la misma en la punta Caxina o Cabo de Honduras, limite que así
quedó fijado hasta que este último lugar se mudó hasta el oriente cuando se
señalaron los términos de la provincia de Cartago en 1540 y se fijaron en la
desembocadura del rio Grande o Aguan. Desde aquella fecha este fue el límite
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invariable de Nicaragua, pues la porción de Cartago fue agregada desde la boca
del desaguadero, a esta última provincia.
La elección del rio Grande o Aguan para limite no fue arbitraria más bien existía la
poderosa razón del oro, lo que fue determinante de la conquista primero, y de la
colonia posteriormente. En efecto el Rio Grande, Romano o Aguan, producía oro
en grandes cantidades (Chamorro Zelaya, 2000).
Ahora de manera casuística y continuando con la lógica de nuestra investigación,
abordaremos los tratados que han formado parte de los antecedentes del conflicto
tomando como fronteras de ambos países la mencionada.
Como puede apreciarse la determinación de la frontera entre Nicaragua y
Honduras, no fueron establecida con claridad, al contrario dichas zonas
despobladas han presentado dificultad al ser parte de las regiones sobre las
cuales no existía una manifestación de parte de España. Indistintamente a lo que
estaba sucediendo en tales regiones, habiendo sobrepasado ya la independencia
se le pretendió dar la solución mediante el Tratado de Gran Bretaña con Honduras
y Nicaragua en 1859 y 1860, habiendo entonces, ya, renunciando España a la
protección de los países sin dejar fijada una delimitación de sus territorios.
Posterior a esto se dio el intento de fijar una frontera a partir de la extremidad
oriental, mediante una línea hasta llegar al atlántico a los 150 10 de latitud Norte y
830 15 longitud Oeste; a como nos dice el autor Montiel Arguello:
Convención en que se reconocía

que Nicaragua se encontraba en

posesión exclusiva del rio Coco y del puerto del mismo nombre y se adopta
como frontera la línea paralela sobre la cresta de la montaña que forma uno
de los bordes de la cuenca hasta llegar al Atlántico ( 2004, p. 37).
Lo anterior no fue ratificado a pesar de haberse obtenido la firma de ambos
países, Continuando así con la indeterminación de las fronteras.
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1.1.1. Tratado Gámez Bonilla 1894 – 1905
En 1894 se firmó el Tratado Gámez Bonilla, ratificado en 1896, en el cual se
estableció que los países de Nicaragua y Honduras con el propósito de definir sus
fronteras, nombrarían una comisión mixta misma que se basaría en el uti
possidetis Juris de 1821, como base para demarcar las fronteras de ambos
países, dejando a un lado la posición de hecho, y remitiéndose a la consulta de los
mapas y documentos de cualquier naturaleza sobre la posición jurídica desde la
independencia que pudiesen servir de prueba ante la falta de la misma.
Dicho Tratado conviene en la creación de una Comisión Mixta, bajo el
nombramiento por ambos Estados partes, cito a Salgado Zelaya que nos aclara
las cuestiones al respecto, diciendo:
La Comisión podía hacer compensaciones y fijar indemnizaciones para
establecer en lo posible, limites naturales. En caso de desacuerdo se
recurriría a un arbitraje compuesto por un representante de cada país y un
miembro del cuerpo diplomático extranjero acreditado en Guatemala. En
caso de desacuerdo sobre el diplomático se estableció la elección de
cualquier personaje público extranjero o centroamericano y a falta de
acuerdo sobre este, se sometería al gobierno de España y en defecto de
este a cualquier Gobierno Sudamericano convenido por las cancillerías.
Efectivamente se produjo el arbitramiento y la Comisión Mixta trabajó en
1900 y 1901 demarcando la frontera desde Amatío al Portillo de
Teotecacinte, no se pusieron de acuerdo respecto al trazo entre este punto
y el Atlántico. La comisión mixta había sido organizada en 1899 en
Guatemala, siendo el representante de Nicaragua el Dr. Fernando Sánchez
y Dr. Cesar Bonilla por Honduras, y como terceros los diplomáticos
mexicanos señores Federico Gamboa (inicialmente) y Cayetano Romero
posteriormente.
Cuando se produce el desacuerdo señalado, se reorganizo la comisión
mixta con don José Dolores Gámez por Nicaragua y don Alberto Membreño
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por Honduras, quienes eligieron como tercero al Ministro de España en
Centroamérica don Pedro de Carrere y Lembeye. Reunido ese Tribunal
eligió como árbitro don Alfonso XII.
La representación de Nicaragua ante el Rey estuvo a cargo del Ministro don
Crisanto Medina, quien tuvo como asesor a don Antonio Maura.
La pretensión de Honduras consistía en el curso del Rio Coco, pero cien
millas de su desembocadura seguiría una línea en dirección al sur hasta
juntarse con el paralelo que pasa por Sandy Bay, luego seguía dicho
paralelo.
La Pretensión de Nicaragua por su parte seguía el Río Patuca hasta llegar
al meridiano que pasa por el Cabo Camarón y Luego seguía dicho
meridiano (2009, p.17-18).

1.1.1.1. Laudo del Rey de España de 1906
El 23 de Diciembre de 1906, el Rey de España Alfonso XIII, dictó el Laudo
correspondiente según su nombramiento, en el cual quedo fijada la frontera
terrestre entre Nicaragua y Honduras, desde el punto en la Costa del Atlántico
(desembocadura del Rio Coco o Segovia) y siguiendo el Rio Coco hasta su
confluencia con el Poteca o Bodega y de allí este Río hasta su confluencia con el
Guineo o Namasli y de ese punto siguiendo la demarcación del sitio nicaragüense
de Teotecacinte, de acuerdo con su deslinde de 1720 hasta llegar al Portillo de
Teotecacinte.
Posterior al Laudo vemos que el comportamiento de Nicaragua se enfoca a la
solicitud de una aclaración o revisión del Laudo, no obstante en este momento
únicamente se hicieron gestiones de manera privada; dos años después el
Ministro en Madrid Rubén Darío, se reiteró la solicitud pero aquí tampoco se hizo
ninguna gestión más que las extraoficiales; lo que si fue oficial fue la solicitud de
agradecimiento al Gobierno de España por su colaboración que motivo el
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Presidente Zelaya mediante un telegrama enviado al Presidente de Honduras en
cuestión de límites.
En el año 1911 el 2 de diciembre, el gobierno hondureño pidió a Nicaragua trazar
la frontera, esto de conformidad al Laudo, solicitud sobre la cual recibió una
respuesta negativa, al contestar Nicaragua el 19 de marzo 1912, alegando su
consideración sobre la nulidad del Laudo de 1906.
Luego de tal impugnación hecha por el Estado de Nicaragua respecto a la validez
del Laudo se inician incidentes fronterizos el primero en 1918 que resulto
finalizado con una mediación por los Estados Unidos que pretendía resolver sobre
la validez del laudo sometiéndole a la arbitraje por la Corte Suprema de los
Estados Unidos, lo que no fue aceptado por el Estado de Honduras, en busca de
resolver dicho diferendo en 1931 se firmó el Protocolo Irias-Ulloa, que tampoco fue
aceptado por el Estado de Honduras ya que este fue reformado por el Congreso
de Nicaragua fijando como frontera la cuenca del Rio Coco hasta la Cruta.
En 1937 se vivió la tensión entre ambos Estados debido a diversas
manifestaciones por Nicaragua en fijar la frontera pretendida, a través de la
emisión de una estampilla con el mapa, originándose un arbitraje propuesto por
Nicaragua en que mediarían los Estados de Venezuela, Costa Rica y Estado
Unidos, pero por tercera vez Honduras rechaza. Fue en 1957, cuando Honduras
ataco los puestos fronterizos de Mokoron, provocando la intervención de la
Organización de Estados Americanos, de conformidad con el Tratado de Rio de
Janeiro, que se realizó una conferencia en la cual Nicaragua pretendía el trazo de
la línea de manera convencional y a la vez pedía que se sometiera la cuestión de
validez a la Corte Suprema de los Estados Unidos o que se resolviera mediante un
tribunal ad-hoc, lo que Honduras por cuarta vez rechaza y exige el cumplimiento
del Laudo, finalmente la Organización de Estados Americanos resolvió que en
ausencia de acuerdo la cuestión se sometería al a Corte Internacional de Justicia,
firmándose en este mismo año el acuerdo en Washington de someter el diferendo
ante la Corte.
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La Corte Internacional de Justicia dictó sentencia al respecto el 18 de noviembre
de 1960, posteriormente Nicaragua en 1961 pide la intervención de la Comisión
Interamericana de Paz, para la ejecución de la sentencia que afirmaba la validez
del laudo dichos comisionados indicaron que la boca del Rio coco serviría como
frontera, estando el punto inicial fronterizo a 14o 59.8´ de latitud Norte y 83o 08.9´
de latitud Oeste; sobre

la demarcación de Portillo y Teotecacinte resolvió el

presidente de la Comisión. Alejando Montiel Arguello, asegura que el resultado fue
positivo para Nicaragua, dice: “En ambos casos a decisión fue a favor de la tesis
que sostenía Nicaragua” (2004, p.47).
Ya en años posteriores del conflicto se puede decir que aun resolviéndose el
conflicto sobre la frontera terrestre, quedo un vacío puesto que el rey de España
únicamente delimito la frontera terrestre y no los espacios marítimos en el Mar
Caribe.

1.1.2. Tratado López - Ramírez
Luego de hablar de los antecedentes de las transformaciones que ha tenido
Nicaragua en cuanto la controversia por su delimitación territorial en con
Honduras, pasaremos ahora a abordar la delimitación marítima, en el cual se
vuelve eje determinante el Tratado López – Ramírez que fue suscrito por
Honduras y Colombia el 2 de agosto de 1986 y seria ratificado el 30 de noviembre
de 1999.
Para abordar dicho tratado tomaremos las declaraciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, que nos expresan la intención de este, así
como las pretensiones de Honduras:
A través del Tratado López – Ramírez, Honduras y Colombia, en abierta
contravención del ordenamiento jurídico internacional, se reparten entre sí,
una extensa porción del territorio de Nicaragua en el Mar Caribe,
pretendiendo reducir a la mínima expresión su Plataforma Continental, Mar
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Territorial y Zona Económica Exclusiva y lesionando sus territorios
insulares.
Colombia reconoce a Honduras su pretensión de imponer a Nicaragua
unilateralmente como frontera marítima, el paralelo 14°59´08”, a cambio de
un reconocimiento por Honduras, a favor de las pretensiones colombianas,
del meridiano 82 como frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.
Honduras en abierta contravención al Derecho Internacional, pretende fijar
unilateral y arbitrariamente en el paralelo 14°59´08”, su frontera con
Nicaragua en el Mar Caribe:
El problema principal surge de la pretensión de la República de Honduras,
de querer fijar unilateralmente – en forma ilegal y arbitraria – la frontera
marítima entre dicho país y; Nicaragua, en el Mar Caribe, en la línea del
paralelo 14°59´08”.
Nicaragua desconoce la validez de cualquier Tratado sobre delimitación de
aguas marinas y submarinas suscrito entre terceros Estados, que lesione su
Soberanía e Integridad Territorial, como es el caso del Tratado suscrito
entre Honduras y Colombia.
No existe ningún Tratado entre Honduras y Nicaragua, que establezca
dicho paralelo como frontera marítima entre ambos países en el Mar Caribe.
Las Repúblicas de Nicaragua y Honduras al delimitar su frontera terrestre,
no establecieron límites en el Mar Caribe. Tampoco existe ningún límite
tradicional ni reconocido históricamente en el paralelo 14°59´08”, como lo
alega Honduras. Por el contrario, Nicaragua históricamente ha ejercido
soberanía y jurisdicción, en áreas al Norte del paralelo 14°59´08”. Así
mismo históricamente, nuestros pescadores, han realizado sus labores de
pesca en la zona aludida.
Ambos países han reconocido en reiteradas oportunidades, que nuestra
frontera en el Mar Caribe, aún no ha sido delimitada, existiendo Notas
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diplomáticas, Declaraciones e incluso una Sub Comisión Binacional
encargada de delimitar nuestra frontera en dicho mar. En ese mismo
sentido, basta hacer mención entre otros, del Oficio N° 254-DSM del 3 de
mayo de 1982 dirigido por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de
Honduras, Edgardo Paz Barnica, a su homólogo de Nicaragua, el cual
literalmente expresa: “coincido con Vuestra Excelencia cuando afirma que
la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua, no ha sido jurídicamente
delimitada”.
La plataforma continental y demás espacios marítimos se extienden más al
Norte de dicho paralelo, por la misma proyección de nuestro territorio y de
nuestras costas, independientemente del sistema de delimitación que se
emplee. Jamás podría ser una línea horizontal, sino una línea inclinada
hacia el Noreste.
Los derechos de Nicaragua llegan hasta el Banco Rosalinda que está en el
punto medio de la línea entre el Cabo de Gracias a Dios y Jamaica
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007)

1.1.2.1. Acciones ante la Corte Centroamericana de Justicia
Ya ante un Tratado como el Ramírez López y lo que implicaba, y ante una
negativa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras de desistir
a la aprobación de dicho Tratado, y habiendo solicitado ante el Honorable
Congreso de Honduras que desistiera de todo trámite de ratificación del Tratado
sobre Delimitación Marítima entre la República de Honduras y la República de
Colombia, Nicaragua demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia.
El 9 de diciembre de 1999 el Estado de Nicaragua presenta demanda en contra
del Estado de Honduras ante la Corte Centroamericana de Justicia, de
conformidad al artículo 7 de la Ordenanza de Procedimientos de este Tribunal,
siempre con el propósito de detener la aprobación y ratificación del Tratado
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Ramírez López, pues este representaba la violación a los diversos instrumentos
jurídicos de integración regional, así como el menoscabo al patrimonio territorial
centroamericano y la vulneración al objetivo fundamental, propósitos y principios
del Sistema de la Integración Centroamericana.
Nicaragua solicita a la Corte Centroamericana de Justicia:
a) se declare la violación de los instrumentos jurídicos de integración
regional con la eventual aprobación y ratificación del Tratado de
Delimitación Marítima por parte de Honduras y el Estado de Colombia; b) se
determine la responsabilidad internacional de la República de Honduras y
las reparaciones a que estaría obligada ante la República de Nicaragua y el
sistema institucional centroamericano; y, c) la adopción inmediata de
medidas cautelares en contra del Estado de Honduras, conminándolo a
abstenerse de aprobar y/o ratificar el referido Tratado de Delimitación
Marítima con la República de Colombia, hasta que hayan sido
salvaguardados los intereses soberanos del Estado de Nicaragua en sus
espacios marítimos, los intereses patrimoniales de Centroamérica y los más
altos intereses de la institucionalidad regional (Guerrero Mayorga, 1999).
Este Tribunal resuelve admitiendo la demanda considerando que:
I: Que en el presente caso no se trata de una controversia fronteriza entre
Nicaragua y Honduras, sobre la cual no tendría competencia la Corte
Centroamericana de Justicia, salvo que la sometieran a su conocimiento las
dos partes. CONSIDERANDO II: Que lo que está planteado es el supuesto
incumplimiento o violación de normas comunitarias del Sistema de la
Integración, asunto que cae bajo la competencia de este Tribunal.
CONSIDERANDO III: Que dada la urgencia de la situación planteada, y el
peligro en. que se coloca el proceso de integración, no obstante la falta de
algunos requisitos de forma no esenciales en la demanda y la omisión de
algunos fundamentos de derecho correspondientes, debe admitirse ésta y
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solicitar al Estado de Honduras que suspenda el trámite de ratificación del
aludido Tratado. (Guerrero Mayorga, 1999)
Sin duda alguna el Tratado entre Honduras y Colombia se tornó motivo de interés
regional puesto que la Corte Centroamericana de Justicia dejo claro en sus
resoluciones la transcendencia jurídica que conllevaba la actuación de la
Republica de Honduras, en el marco de la Integración.
Entre tales violaciones se encontraba el Tratado Marco de Seguridad
Democrática, suscrito por las Repúblicas de Nicaragua y Honduras, y vigente
desde el 26 de Diciembre de 1997, el cual, en su artículo 27, establece:
Son objetivos complementarios del Modelo en esta materia: Inciso F:
Promover la seguridad jurídica de las fronteras de los Estados signatarios
del presente Tratado, por medio de las delimitaciones, demarcaciones y
solución de diferendos territoriales pendientes, en los casos que
corresponda, y garantizar la defensa común del patrimonio territorial,
cultural y ecológico de Centroamérica, de acuerdo a los mecanismos del
Derecho Internacional (ratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica, 1995).
El Tratado de Delimitación Marítima entre Honduras y Colombia viola también el
artículo 26, inciso 1, que establece como otro de los principios que rigen el modelo
Centroamericano de Seguridad Democrática “la unidad nacional y la integridad
territorial de los Estados en el marco de la integración centroamericana” (Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 1995).
Encontramos que esta demanda la Republica de Honduras no reconoce la
competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, García Herdocia nos dice:
En este caso el Estado de Honduras fue de las posición de que al ser la
disputa con Nicaragua una controversia sobre delimitación marítima, la
Corte no tiene competencia para conocer de las controversias fronterizas,
territoriales y marítimas entre los Estados Centroamericanos, ni para juzgar
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la alegada nulidad del procedimiento de aprobación del tratado de
delimitación Marítima suscrito éntrelas Republicas de Honduras y Colombia
en 1986 (2006, p.266).
Ante todo lo mencionado, el 13 de diciembre de 1999, Nicaragua inicio una
ofensiva económica en contra del Estado de Honduras imponiendo un impuesto
como contramedida mediante la Ley Creadora de Impuestos a los Bienes y
Servicios de Procedencia u Origen Hondureño y Colombiano, aprobada el 6 de
diciembre y publicada en La Gaceta, Diario Oficial del 13 de este mismo y año.
Esta ley establecía un arancel de 35 por ciento a todos los productos de origen
hondureño y colombiano, como respuesta a la ratificación del Tratado Ramírez –
López.
Ante la Ley 325 Nicaragua es demandada ante la Corte Centroamericana de
Justicia por el Estado de Honduras, alegando que los actos administrativos y
actuaciones adoptadas por Nicaragua estaba en violación de la normativa jurídica
del Sistema de Integración Económica Centroamericana, específicamente las
disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana del
13 de diciembre de 1960, el Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de
1991, y del esquema de integración del cual forman parte ambos Estados. La
Corte Centroamericana de Justicia resuelve con unanimidad de votos, obligando a
Nicaragua la suspensión de inmediato la aplicación de la Ley 325 dejando sin
efecto el impuesto del 35 por ciento (Garcia Herdocia, 2006).

1.2. Controversia ante la Corte Internacional de Justicia
El 8 de diciembre de 1999 Nicaragua presentó ante Corte Internacional de Justicia
la Demanda en contra de Honduras, sobre la delimitación de los espacios
marítimos en el Mar Caribe por una línea única.
A como sabemos el procedimiento contencioso ante la Corte se compone de dos
fases, una escrita que se entienden por las comunicaciones que se hacen
74

mediante documentos a través de los cuales se manifiestan las pretensiones de
las partes y una oral que se comprende por la audiencia que se otorga a los
testigos, peritos y representantes de las partes, esto según el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, que nos narra la manera de ejecución de dichos
procedimientos de la siguiente manera.
La Corte establece en su artículo 39. 1 que los idiomas oficiales de esta serán el
francés y el inglés. Prevé a la vez la necesaria existencia de un acuerdo entre las
partes de manera que si acordaren que el procedimiento se siga en francés, la
sentencia se pronunciará en este idioma o si acordaren que el procedimiento se
siga en inglés, de igual manera en este idioma se pronunciará la sentencia. No
obstante ante la falta de acuerdo respecto del idioma que ha de usarse, cada
parte podrá presentar sus alegatos en el que prefiera, y la Corte dictará la
sentencia en francés y en inglés.
Los negocios serán incoados ante la Corte, según el caso, en base al artículo 40,
se hará mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida
al Secretario. En ambos casos se indicarán el objeto de la controversia y las
partes. Sucesivamente el Secretario comunicará inmediatamente la solicitud a
todos los interesados y también a los Miembros de las Naciones Unidas por
conducto del Secretario General, así como a los otros Estados con derecho a
comparecer ante la Corte, esto incluye también el caso en que se tratare de la
interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de
las partes en litigio,
La Corte por consiguiente tendrá facultad para indicar, si considera que las
circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para
resguardar los derechos de cada una de las partes, de conformidad al Artículo 40
que además establece que mientras se pronuncia el fallo, se deberá notificar
inmediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas.
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Las representación de las partes será por agentes, sin detrimento al derecho de
tener ante la Corte consejeros o abogados, lo cuales gozarán de los privilegios e
inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones.
A como ya hemos mencionado el artículo 43 del Estatuto de la Corte, establece
que el procedimiento mismo tendrá dos fases, una escrita y otra oral. La primera
comprenderá la comunicación, a la Corte y a las partes, de memorias, contra
memorias y, si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento
en apoyo de las mismas, todo esto se hará por conducto del Secretario, en el
orden y dentro de los términos fijados por la Corte. Todo documento que sean
presentados por una de las partes será comunicado a la otra mediante copia
certificada.
La segunda etapa consistirá en la audiencia que la Corte otorgue, a testigos,
peritos, agentes, consejeros y abogados; en caso de una modificación que deba
hacerse a personas que no sean los agentes, consejeros o abogados, la Corte se
dirigirá directamente al gobierno del Estado en cuyo territorio deba diligenciarse.
Se seguirá el mismo procedimiento cuando se trate de obtener pruebas en el lugar
de los hechos.
Las vistas será dirigida por el presidente de la Corte, en su ausencia, el
Vicepresidente; y si ninguno de ellos pudiere hacerlo, presidirá el más antiguo de
los magistrados presentes, estas se realizaran de manera pública, a excepción de
que la Corte disponga lo contrario o las partes lo soliciten, en cada vista se
levantara una acta que deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario de la
Corte, siendo única y autentica.
La Corte hará dictamen de las providencias necesarias para el curso del proceso,
decidirá la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y
adoptará las medidas necesarias para la práctica de pruebas.
Al inicio de cada vista la Corte tendrá la facultad de puede pedir: a los agentes
que produzcan cualquier documento o den cualesquiera explicaciones. Si se
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negaren a hacerlo, se dejará constancia formal del hecho. Además en cualquier
momento del proceso puede comisionar a cualquier individuo, entidad, negociado,
comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigación o
emita un dictamen pericial, respecto a esto las preguntas pertinentes que se
hagan a testigos y peritos en el curso de una vista, estarán sujetas a las
condiciones que fije la Corte en las reglas de procedimiento de que trata el Artículo
30.
El termino fijado para la presentación de las pruebas es estricto y una vez
recibidas dentro del mismo, la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba
adicional, oral o escrita, que una de las partes deseare presentar, salvo que la otra
de su consentimiento.
En caso de que una de los Estados se negara a formar parte y a comparecer ante
la corte absteniéndose a la defensa, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida
a su favor.
En cuanto a la competencia de la Corte, esta deberá asegurarse de ser
competente conforme a lo predispuesto de los Artículos 36 y 37, además deberá
examinar que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho,
todo esto antes de la toma de una decisión.
Cuando la presentación del su caso ya haya sido completado por ambas partes, el
Presidente declarará terminada la vista, y la Corte se retirará a deliberar, estas
deliberación se llevaran a cabo en privado y permanecerán secretas.
Para la toma de las decisiones de la Corte, se tomarán por mayoría de votos de
los magistrados presentes, y en caso de empate, decidirá el voto del Presidente o
del magistrado que lo reemplace.
Sobre el Fallo, este será motivado, y hará mención de los nombres de los
magistrados que hayan tomado parte en él, agregándose opiniones disidentes en
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caso de una decisión no unánime como derecho de los magistrados. Al igual que
las Actas el Fallo será firmado por el Presidente y el Secretario y será leído en
sesión pública después de notificarse debidamente a los agentes.
La obligatoriedad de cumplimiento de la decisión tomada por la Corte es
solamente para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido, no
obstante también serán obligadas de cumplimiento todos los Estados a los que se
les autorice la intervención por ver sus intereses afectados. El fallo es definitivo e
inapelable y en caso de que algunas de las partes no este conforme sobre el
sentido o el alcance del mismo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de
estos.
En cuanto a la revisión el artículo 61 regula que sólo podrá pedirse la revisión de
un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal
naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera
desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su
desconocimiento no se deba a negligencia. La Corte abrirá el proceso de revisión
mediante una resolución en que se haga constar expresamente la existencia del
hecho nuevo, en que se reconozca que éste por su naturaleza justifica la revisión,
y en que se declare que hay lugar a la solicitud. 3. Antes de iniciar el proceso de
revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo. La solicitud
de revisión deberá formularse dentro del término de seis meses después de
descubierto el hecho nuevo. 5. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el
término de diez años desde la fecha del fallo.
Ante la existencia de terceros Estados que puedan ser afectados por el fallo, si
alguno considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado
podrá pedir a la Corte que le la autorización de intervenir.
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Finalmente las costas son reguladas por el Artículo 64 que dice:” Salvo que la
Corte determine otra cosa, cada parte sufragará sus propias costas”. (Estatuto de
la Corte de Justicia Internacional, 1920).
Este juicio siguió las fases oral y escrita, logrando la Corte Internacional de
Justicia, dictar sentencia el 8 de octubre de 2007.
Veamos a continuación de manera breve el enfoque de dicha demanda, laa
resolución de la Corte Internacional y la transformación que origina en cuanto a la
limitación en el mar Caribe.

1.2.1. Demanda de Nicaragua
Teniendo en cuenta el procedimiento ya preestablecido por el Estatuto de la Corte
Internacional de justicia, en palabras de Guerrero Mayorga abordaremos ahora del
caso concreto que nos cita:
A través de una orden del 21 de marzo de 2000, la presidenta de la Corte
Internacional de Justicia, Sra. Rosalyn Higgins, fijo el 21 de marzo de 2001
para Nicaragua, y el 21 de marzo de 2002 para Honduras como plazo de
expiración,

para

el

depósito

de

la

Memoria

y

Contramemoria,

respectivamente, por ambos países, las que fueron depositadas en los
plazos prescritos. En el momento del depósito de la Contramemoria,
Honduras también presento dos series de documentos adicionales, no
como anexos a la Contramemoria, sino según Honduras, únicamente a
título informativo.
Al momento de presentar su Memoria, Nicaragua se reservó su derecho de
completar o modificar la demanda, así como de solicitar a la Corte la
adopción de medidas provisionales que puedan ser necesarias para
salvaguardar sus derechos… … Nicaragua presento en su memoria el 21
de marzo de 2001 alegando: Que no existe frontera marítima con Honduras
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en el mar Caribe, y propone que para fijar la línea fronteriza entre ambos
Estados, se debe aplicar el método de la bisectriz y el criterio de la equidad,
y que se tenga como punto fronterizo el paralelo 17.
El criterio de aplicación del método tiene como ejes las circunstancias
geográficas, y toma en cuenta la jurisdicción aplicada en otros casos
similares en el ámbito internacional… …Fundamenta su posición desde un
punto de vista jurídico basados en la Constitución política de la Republica
de Nicaragua en sus Artículos 1 y 10, desde un punto de vista geográfico,
debido a la naturaleza cóncava y convexa de sus litorales y a los límites de
tierra en la boca o desembocadura del Rio Coco, que por su naturaleza es
inestable y propensa a cambios de tamaño y en forma en cortos periodos.
En concordancia con el Derecho del Mar, en la Memoria se plantea lo
siguiente: que se establece la delimitación de la frontera marítima entre
Honduras y Nicaragua, que la línea geodésica fronteriza debe partir del
punto medio del Delta del Rio Coco, siguiendo una línea equidistante que
forma un ángulo de 45o grados prolongándose hasta el Cayo Rosalinda en
dirección al paralelo 17, por lo que la plataforma continental y demás
espacios marítimos se extienden más al norte del paralelo 15, por la misma
proyección del territorio y de las costas, de acuerdo con las normas de
delimitación fronteriza de los espacios marítimos establecidos en el derecho
Internacional.
Así mismo Nicaragua pide a la Corte determinar una sola línea de
delimitación entre los espacios marítimos más allá del mar territorial, y no
ignora la Zona Económica y la Plataforma Continental están sujetas a dos
regímenes legales distintos, pero los métodos de delimitarlos son similares;
en el presente caso, serían los resultados de una bisectriz que pasaría por
el vértice de un ángulo que dividiría el territorio en dos pares iguales (2012,
p.77-94).
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Nicaragua planteaba el método de la bisectriz, explicado por Aguado Bonilla y
Cisneros, según la práctica como aquel que: “se basa en la línea geodésica que
se origina en el punto 15o 01o’54’’ y 83o

05’’36’’O, que se proyecta en una

dirección noroeste a una distancia aproximada de 250 kilómetros, en un azimut
geodésico de 53 o 24’09’’” (2009, p. 4).
U

U

Frente a tales planteamientos en la Memoria presentada por Nicaragua, Honduras
en su Contramemoria, extraído de la sentencia, alega:
Que ha existido de hecho una línea divisoria tradicional en el paralelo 15
que sale en línea recta al este del punto determinado por el laudo del Rey
de España.
Afirma que el método de la bisectriz propuesto por Nicaragua es una mera
valoración de los frentes costeros de ambos Estados, y no toma en cuenta
la dirección real de las costas de ambas partes.
Propone el método de la equidistancia, puesto que busca demostrar que su
línea en todo caso tiene un carácter equitativo, ya que la línea equidistante
de delimitación se construyó usando el método normal según las
coordenadas situadas al sur del paralelo 15.
Afirma que el paralelo 15 es una línea tradicional basada en el Principio de
uti possidetis juris, confirmado por la conducta subsecuente de las partes
que muestran su aceptación común de esta línea, debido a que desde la
independencia en 1821 ya había división de la jurisdicción marítima a lo
largo del paralelo 15 (Sentencia, Asunto relativo a la diferencia territorial y
Maritima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe, 2007, párrafo 87 y
86).
Además Honduras expresa estar de acuerdo con que la Corte determine la
existencia de un límite marítimo individual, solicita a la corte que trace el mismo
siguiendo el paralelo 15, hasta que alcance la jurisdicción de un tercer Estado.
Uno de los más fuertes argumentos que señala Honduras es su presencia legal en
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dichos espacios marítimos que en comparación con Nicaragua es superior.
Honduras refuta la propuesta de Nicaragua y afirma que el método de la bisectriz
se basa en una valoración de frente costero y el método de delimitación, Honduras
además sostiene que ambos países han reconocido tácitamente el paralelo 15
como línea divisoria y como tal este último ha hecho uso de dichos espacios,
siendo prueba efectiva de lo mismo las concesiones de petróleo, licencias de
pesca, inmigración, patrullaje naval y otras actividades que manifiestan una
efectiva soberanía sobre el norte del paralelo; Honduras también trae a colación la
existencia de cartografía, intercambios diplomáticos y su legislación que
demuestras el reconocimiento de dicho límite por Nicaragua y por terceros
Estados.
Nicaragua contradice todo los planteamientos de Honduras y sostiene que no es
posible tomar el Uti possidetis juris como base para delimitar áreas marítimas
entre dos Estados.

1.3. Legislación Aplicada
Dentro de las invocaciones que hace Nicaragua se encuentra el Tratado
Americano para la Solución Pacifica de Disputas del 30 de abril de 1948,
designado como el Pacto de Bogotá, del cual ambos países Honduras y Colombia
forman parte desde 1950 con el cual se afirma que la Corte es competente para
conocer de la diferencia, también las declaraciones de ambos países tal como cita
las sentencia: “así como en virtud de las declaraciones de las aceptación de la
jurisdicción de la Corte realizadas por las Partes, en forma prevista en el párrafo 2
del artículo 36 de su Estatuto” (Sentencia, Asunto relativo a la diferencia territorial
y Maritima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe, 2007).
En cuanto al derecho aplicable, siendo que ambas partes solicitaron a la Corte que
delimitara de manera equitativa las zonas en litigio: Mar Territorial, Zona
económica Exclusiva, Plataforma Continental, y entando ya en vigor para ambas
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partes la Convención de las Naciones Unidas Sobre Derecho del Mar, ratificada el
3 de mayo por Nicaragua y el 5 de octubre de 1993 por Honduras, se aplicó la
misma para la delimitación de dichos espacios.
De esta manera y en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, la Corte para la delimitación del mar territorial considera
aplicable el artículo 15 que obliga a ambas partes, y dice textualmente:
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. No obstante, esta disposición no será aplicable
cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias
especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en
otra forma. (Unidas, Convencion Sobre el Derecho del Mar de 1982, 1982)
Debemos recordar que el texto de este artículo fue tomado casi íntegro del párrafo
1 del artículo 12 del Convenio de 1958 sobre Mar Territorial y Zona Contigua.
(Guerrero Mayorga, 2012).
Para la construcción de la línea bisectriz la Corte ve la necesidad de utilizar un
método alternativo precisamente por las circunstancias especiales, en el cual se
deben tomar en cuenta el párrafo 1 art 74 de la convención y el párrafo 1 del
artículo 83 que dicen:
La delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas
adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos
sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a
una solución equitativa
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La delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas
adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos
sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a
una solución equitativa (Convencion Sobre el Derecho del Mar, 1982).

2.

ANÁLISIS DEL FALLO O PARTE RESOLUTIVA

Ha como hemos apreciado es eje y objetivo principal de la controversia entre las
repúblicas centroamericanas de Nicaragua y Honduras el trazar una frontera
marítima entre ambos.
De este modo la Corte Internacional de Justicia, en su fallo, fija que la línea de
delimitación deberá comenzar en el punto de partida fijado de las tres millas
náuticas de la costa, de ahí continua a lo largo de la bisectriz hasta que llega al
límite exterior de las 12 millas náuticas de más territorial de Cayo Bobel, entonces
bordea ese mar territorial hacia el sur, hasta que alcanza la línea media de la zona
donde se soplan los mares territoriales de los cayos Bobel, Port Royal y Sur
Honduras, y Cayo Edinburgh Nicaragua (Guerrero Mayorga, 2012).
La línea de delimitación continua a lo largo de esta línea media hasta que
llega al mar territorial de Cayo Sur, el cual en su mayor parte, no se solapa
con el mar territorial de Cayo Edinburgh. La línea, entonces, bordea el arco
del límite exterior del mar territorial de 12 millas náuticas de Cayo Sur hacia
el norte, hasta que de nuevo se encuentra con la bisectriz. A partir de este
punto continúa a lo largo del azimut de la bisectriz, hasta alcanzar la zona
donde los derechos de terceros Estados pueden verse afectados (Guerrero
Mayorga, 2012, p. 137-138).
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2.1. Parte dispositiva del Fallo
El fallo de la Corte, tomando en cuenta los puntos admisibles de la demanda
emitió su resolución en la cual declara que la Republica de Honduras tiene la
soberanía sobre las islas de Bobel Cay. Savanna Cay, Port Royal Cay y South
Cay.
Sobre la petición de fijar una frontera marítima decide que el punto inicial de la
frontera marítima única que divide el mar territorial, la plataforma continental y la
zona económica exclusiva de la Republica de Nicaragua y de la Republica de
Honduras se localizara en el punto con las coordenadas 15o00’52’’ de latitud norte
y83o05’58’’ de longitud oeste.
Debido a las irregularidades y especialidad de la zona a delimitar y de la soberanía
de las islas atribuidas a Honduras y Nicaragua, la Corte resuelve de manera justa
y buscando la equidad que a partir del punto con las ordenadas 15o 00’52’’ de
latitud norte y 83o05’58’’ de longitud oeste, la línea de la frontera marítima única
seguirá el azimut 70o 14’41.25’’ hasta su intersección con el arco de las 12 millas
náuticas del mar territorial de Bobel Cay en el punto A (con coordenadas 15o
05’25’’ de latitud norte y 82o52’54’’ de longitud oeste). Desde el punto A, la línea
fronteriza seguirá el arco del mar territorial de 12 millas náuticas de Bobel Cay en
dirección sur hasta su intersección con el arco del mar territorial de 12 millas
náuticas de Edinburg Cay en el punto B (con coordenadas 14o57’13’’ de latitud
norte y 82o50’03’’ de longitud oeste). Desde el punto B, la línea fronteriza
continuara a lo largo de la línea media que se forma por los puntos de
equidistancia entre Bobel Cay, Port Rooyal Cay y South Cay (Honduras) y
Edinburgh Cay ( Nicaragua), pasando por los puntos C (con coordenadas 14o
56’45’’ de latitud norte y 82o 33’56’’ de latitud oeste) y D (con coordenadas
14o56’35’’ de latitud norte y 82o33’20’’ de longitud oeste), hasta alcanzar el punto
de intersección del arco de los mares territoriales de 12 millas náuticas de South
Cay (Honduras) y de Edinburgh Cay (Nicaragua) en el punto E (con coordenadas
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14o53’15’’ de latitud norte y 82o29’24’’ de longitud oeste). Desde el punto E, la
línea fronteriza seguirá el arco del mar territorial de 12 millas náuticas de South
Cay en dirección norte, hasta que se encuentre con la línea del azimut en el punto
F (con coordenadas 15o 16’08’’ de latitud norte y 82o21’56’’ de longitud oeste).
Desde el punto F, continuara a lo largo de la línea del azimut 70o14’41.25’’ hasta
que alcance la zona en que los derechos de terceros Estados podrían verse
afectados;
Sobre las tres millas pendientes a delimitar la corte declara que las Partes deben
negociar de buena fe con vista a acordar el trazado de la línea de delimitación de
la parte del mar territorial situada entre el punto final de la frontera terrestre
establecido por la sentencia arbitral de 1906 y el punto de partida de la frontera
marítima única fijado por la Corte en el punto con coordenadas 15o00’52’’ de
latitud norte y 83o 05’58’’ de longitud oeste.
La sentencia fue firmada por la Presidenta, Rosalyn HIGGINS y el Secretario,
Philippe COUVREUR, de la corte internacional de Justicia.

2.2. Demarcación de la Nueva frontera entre Nicaragua y Honduras
En la Sentencia la Corte Internacional de Justicia fija la frontera marítima única
entre Honduras y Nicaragua que dividirá el mar territorial, la plataforma continental
y la zona económica exclusiva de tales Republica a la línea que se localizara en
el punto con las coordenadas 15o00’52’’ de latitud norte y 83o05’58’’ de longitud o
este.
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2.3. Modificaciones limítrofes según el fallo
Dentro de las modificaciones que hoy se aprecian tenemos: en primer lugar la
existencia de una Frontera marítima que anteriormente no estaba fijada entre
ambos países.

2.3.1 Zonas delimitadas
En cuanto al límite marítimo que mencionaba tenemos que como resultado del
litigio y de las intenciones de ambas partes que en sus alegatos que presumían
posesión de zonas del mar Caribe tenemos que:
En lo que concierne a las islas y cayos, ambas partes aceptaron que las islas al
norte del paralelo 15 Cayos Bobel, Savanna, Port Royal y Sur que fueron
atribuidas a Honduras, y el Cayo Edinburgh a Nicaragua, al sur del paralelo 15,
generan por si el derecho a su mar territorial propio para el Estado Ribereño, ante
esto Nicaragua desea limitar este espacio para las islas que se encuentran en su
territorio a gozar únicamente de 3 millas ante lo cual estando inconforme
Honduras reclama las 12 millas, y la Corte al respecto les llama a traer presente lo
que el artículo 3 de la Convención sobre Derecho del Mar les advierte, aclarando
además, que en la disputa sobre las islas ninguna de las partes reclamo ninguna
otra zona aparte del mar territorial.
En cuanto a la delimitación del Mar Territorial, tenemos que dicha labor por trazar
el límite marítimo no llevo ninguna complicación ya que a como nos dice Guerrero
Mayorga: “el Derecho costero de un Estado en el área concerniente no es
funcional, sino territorial, e implica la soberanía sobre fondo marino, sobre las
aguas y el espacio aéreo suprayacente” (2012, p.123). Teniendo así la Corte la
obligación de aplicar antes que nada los principios del Derecho Internacional así
como las reglas de este mismo Derecho consuetudinario referentes a la
delimitación del mar territorial.
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El objetivo mismo de la disputa fue trazar el límite fronterizo entre Honduras y
Nicaragua, para lo cual se aplicó el artículo 15 de la Convención sobre el Derecho
del Mar que dice de manera textual:
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. No obstante, esta disposición no será aplicable
cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias
especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en
otra forma (Unidas).
La Corte determinó que no existía una línea históricamente o tradicional del
paralelo 15, encontrando así como el método más lógico y aplicable el que según
el párrafo 267 de la sentencia consistió en: “trazar provisionalmente una línea de
equidistancia y examinar después si esta línea debe ser ajustada a la luz de la
existencia de circunstancias especiales” (Sentencia, Asunto relativo a la diferencia
territorial y Maritima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe, 2007). Sin
embargo, por la inestabilidad y las características geomorfológicas, la Corte
tomando en cuenta los alegatos y propuestas de ambas partes y tratando de
acercarse al método de la equidistancia, la corte rechaza la propuesta de la
bisectriz por Nicaragua, y fija una línea de delimitación que según su criterio nos
expone Guerrero Mayorga:
“refleja mejor la relación de las consta relevantes para ambos Estados,
desde Cabo Gracias a Dios hasta Punta Patuca, en Honduras, y desde
Cabo Gracias a Dios hasta Wouhnta, en Nicaragua, y el punto terminal de
la frontera terrestre identificado por la comisión Mixta, en 1962, que es
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donde la Corte ha considerado que coinciden los frentes costeros de
Honduras y Nicaragua. De conformidad con la Sentencia, la línea de la
bisectriz resultante, que sigue un azimut de 70o14’41.25’’, solamente
interceptado por los arcos de mar territorial de doce millas reconocidas a las
islas hondureñas, produce un resultado equitativo para las partes, evitando
la mutilación el territorio hondureño (2012, p.131).
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Capítulo IV
Delimitación de la frontera en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia

En este cuarto capítulo nos hemos propuesto abordar de manera breve e
introductoria, los tratados e incidentes relativos al Derecho del Mar que han
producido conflicto entre las repúblicas de Colombia y Nicaragua en el Mar Caribe
hasta la fecha de hoy, cuando se espera han concluido con la demarcación de una
frontera definitiva que traza una línea de delimitación entre el mar territorial de
ambos Estados; dando como resultado un nuevo panorama para Nicaragua, cuyo
estudio es el propósito principal de esta investigación.
De esta manera pasaremos a abordar lo referente a la nueva delimitación en el
Mar Caribe, tomando como base el análisis la sentencia emitida el 18 de
noviembre de 2012, por la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua
contra Colombia así como sus antecedentes.

1. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA ENTRE NICARAGUA Y
COLOMBIA
El origen del conflicto limítrofe en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia
encuentra sus orígenes con la Real Orden de 1803 en la cual se encargó al Virrey
de Santa Fe, la vigilancia y la defensa de las costas de Centroamérica, esto hasta
el Cabo Gracias a Dios.
A pesar de que esta Orden no era demarcadora de jurisdicción, había servido a
Colombia para fundar sus pretensiones sobre la Costa Atlántica de Nicaragua, y el
archipiélago de San Andrés y Providencia.
Con este fundamento calificado como débil, el Estado colombiano cada vez
tomaba más fuerza la disputa que se producía en torno a San Andrés y
Providencia a como veremos más adelante con el tratado Bárcenas Meneses
Esguerra, por el cual Colombia reconocía soberanía a Nicaragua de lo que
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comprendía el Cabo Gracias a Dios y el rio San Juan, incluyendo las islas del Maíz
y Nicaragua la de Colombia en las Islas de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina y demás islas e islotes de ese archipiélago, sin comprender los cayos de
Quitasueño, Roncados y Serrana, en litigio entre Colombia y Estados Unidos..

1.2. Tratado Bárcenas Meneses Esguerra
El Tratado Sobre cuestiones Territoriales entre Nicaragua y Colombia, conocido
como Bárcenas Meneses Esguerra, Firmado el 24 de marzo de 1928, fue la
manifestación de la presión norteamericana que existía sobre Nicaragua en tal
época. Dicho tratado ocasiona un daño incalculable en palabras de Salgado
Zelaya, que afirma que. “no solamente a Nicaragua, sino que también a Centro
América y viene por ende a lesionar de forma severa lo que más tarde se llamaría
“El patrimonio territorial de Centroamérica”, en el marco del Sistema de Integración
Centroamericana” (2009, p.34).
En dicho Tratado la Republica de Colombia reconoce la soberanía y dominio del
Estado de Nicaragua sobre lo que comprende la Costa de Mosquitos, situada
entre Cabo Gracias a Dios y Rio San Juan, al igual que de las islas Mangle
Grande y Mangle Chico en el océano atlántico (Great Corn Island y Litte Corn
Island); y la republica de Nicaragua reconoce a Colombia soberanía

y pleno

dominio de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Todas las
demás islas, islotes y cayos que componen el archipiélago de San Andrés.
Al aceptar las cláusulas de este Tratado, Nicaragua cedía su territorio de manera
gratuita y sin remuneración alguna, veamos el texto de dicho de estos artículos:
Artículo 1. La Republica de Colombia reconoce la soberanía y pleno
dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de mosquitos
comprendida entre el cabo de Gracias a Dios y el río san Juan, y sobre las
islas mangle grande y mangle chico, en el océano atlántico (Great corn
island, little corn island); y la Republica de Nicaragua reconoce la soberanía
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y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés,
Providencia, santa catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que
hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés.
No se consideran incluidos en este tratado los cayos Roncador, Quitasueño
y Serrana; el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y los
Estados Unidos de América.
Con todo lo anterior la Cámara de Diputados de Nicaragua ratifica dicho tratado,
haciendo mención entre los términos el siguiente:
En la inteligencia de que el archipiélago de San Andrés que se menciona en
la Cláusula Primera del Tratado no se extiende al occidente del meridiano
82o de Greenwich de la carta publicada en octubre de 1885 por las oficinas
hidrográficas de (Salgado Zelaya, 2009, p.34).
Ahora, contradiciendo todo lo afirmado y la existencia de la fijación de una frontera
fijada en el meridiano 82o encontramos en publicaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Nicaragua lo siguiente, que opone la realidad actual
luego de la existencia de una Convención sobre el derecho del Mar y los Espacios
Marítimos:
La pretensión de Colombia sobre el meridiano 82: El Tratado Bárcenas
Meneses – Esguerra, suscrito en 1928 entre Colombia y Nicaragua, cuando
ésta se encontraba bajo ocupación extranjera y cuya nulidad e invalidez
sostiene Nicaragua, ha pretendido ser interpretado por Colombia como un
Tratado de límites que fija la frontera en el meridiano 82, cercenando la
Zona Económica Exclusiva de Nicaragua y su Plataforma Continental.
Sumado a la nulidad e invalidez del tratado, la posición colombiana es
insostenible por las siguientes razones: En 1928, el Mar Territorial estaba
situado a 3 millas marinas de las costas. Los territorios nicaragüenses de
San Andrés y Providencia, situados aproximadamente a 105 y 123 millas
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marinas respectivamente del litoral Atlántico de Nicaragua se ubican en lo
que, en esa época, constituía mar abierto (Alta mar). Por consiguiente, no
podía caber un Tratado de delimitación en el mar abierto. La pretensión
colombiana cae por su propio peso.
En todo caso, en ninguna parte del Tratado se menciona la palabra
“fronteras”. Por lo que es evidente que la intención jamás hubiese podido
ser la de establecer las mismas.
En 1928, no existían los conceptos actuales de Zona Económica Exclusiva
ni de Plataforma Continental, por lo que Nicaragua no podía ceder derechos
que no se conocían en aquella época (1928) y que fueron madurando en un
proceso de varias décadas.
Hoy es norma del Derecho Internacional Consuetudinario y Convencional,
tal como lo dejamos expuesto anteriormente, que “la Plataforma Continental
de un Estado ribereño, comprende el lecho y subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo
de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del
margen continental, o bien, hasta una distancia de 200 millas marinas,
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen
continental no llegue a esa distancia” (Arto. 76, párrafo 1° de la Convención
sobre Derecho del Mar). Por su parte, “la Zona Económica Exclusiva, es un
área más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen
jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los
derechos y jurisdicciones del Estado ribereño y los derechos y libertades de
los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta
Convención” (Arto. 55 de la Convención sobre Derecho del Mar).
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En síntesis, el tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, independientemente de
la cuestión de su nulidad e invalidez, no puede constituir un tratado de
límites. Era jurídica y materialmente imposible constituir un tratado de
límites en aquella época.
Así lo ha reafirmado la jurisprudencia de los tribunales internacionales, por
ejemplo, en 1985 cuando se dictó un Laudo en el caso en disputa entre
Guinea y Guinea Bissau sobre la interpretación de un Tratado suscrito a
fines del siglo XIX, que expresa claramente que los tratados firmados antes
de la aparición de conceptos tales como Plataforma Continental y la Zona
Económica Exclusiva no tienen por objeto la fijación de fronteras marítimas
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007)

1.3. Tratado Vásquez – Saccio
Este Tratado se realiza en fecha posterior al Tratado Bárcenas Meneses Esguerra,
en el cual Colombia y Estados Unidos pretendían la existencia de una validez
plena del mismo, lo que fue fuertemente cuestionado por Nicaragua.
Mediante el Tratado Vásquez - Saccio, Colombia y Estados Unidos resuelven los
asuntos pendientes respecto a Quitasueños, Roncador y Serranas. Resultando
que a través de este Estados Unidos renuncia expresamente a la totalidad de las
reclamaciones por una soberanía sobre los mismos, siendo esto de total beneficio
a Colombia. Igualmente se regulan derechos de pesca para ambos países y de
terceros en aguas adyacentes; “El tratado en referencia fue completado por cuatro
cartas y dos notas diplomáticas” (Salgado Zelaya, 2009, p. 36).
En este Tratado se presume verídicamente, la existencia de una estrategia que
fue diseñada desde 1923, al negociarse secretamente el Tratado Bárcenas
Meneses Esguerra con Estados Unidos con el fin de imponerlo a Nicaragua con
posterioridad, a como sucedió.
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1.4. Tratado Fernández – Facio
El Tratado Fernández Facio, tuvo su firma en la Ciudad de San José en Costa
Rica, el 17 de marzo de 1977.

Este es un Tratado que continua con las

manifestaciones de Colombia en su intento por cercenar la soberanía de
Nicaragua sobre el territorio del Mar Caribe. Este consiste en delimitación de áreas
marinas y submarinas y de cooperación en dicho Mar, a través del cual Costa Rica
le reconoce el Meridiano 820 como frontera a Colombia, esto continua reafirmando
el tratado anterior que perjudica el territorio Nicaragüense sin duda alguna.
Los términos del Tratado fueron los siguientes, extraídos del Autor Salgado
Zelaya:
A partir de la intersección de una línea recta, trazada con azimut 225o (45o
suroeste) desde un punto ubicado en latitud norte 11o 00’00’’ y longitud
oeste 81o 15’00’’, con el paralelo 10o 49’00’’ norte. Por el citado paralelo
hacia el oeste hasta su intersección con el meridiano 82o 14’00’’ Oeste.
Desde la intersección del paralelo 10o 49’00’’ norte y el meridiano 82o
14’00’’ oeste, el limite continua por el citado meridiano hacia el norte, hasta
donde deba delimitarse con un tercer Estado (Salgado Zelaya, 2009, p. 36).

1.5.

Tratado López – Ramírez

Este Tratado sobre delimitación marítima entre la Republica de Honduras y la
Republica de Colombia, se firma el 2 de agosto de 1986 en San Andrés, donde ya
se hacía manifestación de la Republica de Colombia, como soberana.
En este Tratado se reparten casi todo el Mar Caribe, perteneciente a Nicaragua.
Así Honduras reconoce a Colombia que su frontera marítima con Nicaragua es el
meridiano 82 y de la mima manera y con la mismas características de los otros
tratados, Colombia se dice dueña de todos los territorios situado al sur del paralelo
14°59´08” y al Este del Meridiano 82. De manera que en el presente tratado se da
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por un hecho la existencia de una frontera en el meridiano 82, que separa los
territorios de Colombia y Nicaragua, cercenando de esta forma espacios marítimos
que legítimamente por la Historia, la Geografía y El Derecho pertenecen de forma
incuestionable a la República de Nicaragua y por ende al patrimonio
centroamericano.

2. DEMANDA DE NICARAGUA CONTRA COLOMBIA ANTE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA
El 6 de diciembre de 2001 el Estado de Nicaragua presento demanda en contra
del Estado de Colombia, que dentro de sus pretensiones tenía dos objetivos, el
autor Salgado Zelaya los resume presentándolos de la siguiente manera:
La demanda tiene dos objetivos: a) Sustentar la tesis, de que la Republica
de Nicaragua tiene soberanía sobre las Islas de Providencia, San Andrés y
Santa Catalina y demás islas Archipiélagos y también sobre los Cayos
Roncador, Serrana, Serranía y Quitasueño. b) A la luz de la determinación
relativa a los títulos solicitados anteriormente, se pide a la Corte que
determine el curso de la frontera marítima única entre las áreas de
plataforma

continental

y

zona

económica

exclusiva

perteneciente

respectivamente a Nicaragua y Colombia (2009, p.82).
Según el Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de Noviembre de 2012
(traducida al español) en el Diferendo Territorial y Marítimo Nicaragua contra
Colombia, la República de Nicaragua depositó en la Secretaría de la Corte la
Demanda para iniciar procedimientos en contra de la República de Colombia con
respecto a la controversia consistente en lo que en la sentencia denominan como
“un grupo de asuntos de orden jurídico pendientes” entre los dos Estados
relacionados con título sobre ciertos territorios y delimitación marítima en el Caribe
Occidental (párrafo, 1).
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Según el artículo 40 parágrafo 2 del Estatuto de la Corte y en cumplimiento del
mismo, el Secretario inmediatamente procedió a comunicar de manera respectiva
la demanda, siendo la parte demandada el Gobierno de Colombia, y de acuerdo al
parágrafo 3 del mismo artículo, a todo otro Estado que pudiese ser legitimado para
comparecer ante la Corte fue notificado de tal reclamación.
En el caso específico debido a que la Corte en su conformación no incluía jueces
de la nacionalidad nicaragüense ni colombiano, cada parte procedió a ejercer el
derecho a ellos conferido en el artículo 31, parágrafo 3 del Estatuto, que les
legitima de escoger un juez ad hoc para hacer parte del caso. De esta manera la
Republica de Nicaragua nombro al Señor Mohammed Bedjaoui, quien renuncio el
2 de Mayo de 2006, luego al señor Giorgio Gaja. Posterior a su elección como
miembro de la Corte, el señor Gaja decidió que no sería apropiado para el formar
parte del caso. Nicaragua entonces eligió al señor Thomas Mensah como juez Ad
Hoc. Colombia primero eligió al Señor Yves Portier, quien renuncio el 7 de
septiembre de 2010 y subsecuentemente al señor Jean-Pierre Cot.
En cumplimiento del procedimiento ya descrito en el Capítulo III de esta
investigación la demanda procedió, mediante providencia fechada el 26 de febrero
de 2002, la Corte fijó el 28 de abril de 2003 como el plazo para el depósito de la
Memoria de Nicaragua y el 28 de junio de 2004 como el plazo para el depósito de
la Contramemoria de Colombia. Nicaragua depositó su Memoria dentro del plazo
así previsto.

2.1.1.

Excepciones Preliminares interpuestas por Colombia

Posterior al depósito de la Memoria por Nicaragua, el país de Colombia reacciona
con

el planteamiento de excepciones preliminares, lo que se sucinto de la

siguiente manera descrita en la información extraída del texto íntegro de la
sentencia:
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El 21 de julio de 2003, dentro del plazo establecido por el Artículo 79,
párrafo 1, del Reglamento de la Corte, tal como fue enmendado el 5 de
diciembre de 2000, Colombia Planteó excepciones preliminares a la
jurisdicción de la Corte. En consecuencia, mediante providencia fechada el
24 de septiembre de 2003, la Corte, habiendo observado que virtud del
Artículo 79, párrafo 5, del Reglamento de la Corte el procedimiento sobre el
fondo fue suspendido, fijó el 26 de enero de 2004 como el plazo para la
presentación por Nicaragua de unas observaciones escritas sobre las
excepciones preliminares formuladas por Colombia. Nicaragua depositó
dichas observaciones dentro del plazo así prescrito y el caso quedó por
tanto listo para audiencias, por lo que respecta a las excepciones
Preliminares. La Corte realizó audiencias públicas sobre las objeciones
preliminares formuladas por Colombia, del 4 al 8 de junio de 2007.
En su sentencia del 13 de diciembre de 2007, la Corte concluyó que tenía
jurisdicción bajo el artículo 31 del Pacto de Bogotá, para fallar sobre la
disputa concerniente a la soberanía sobre las formaciones marítimas
reclamadas por las Partes, otras que la isla de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y sobre la disputa concerniente a la delimitación marítima
entre las Partes.

2.1.2. Nueva fecha límite fijada por la Corte
Ya siendo resuelta la excepción interpuesta por Colombia el Presidente de la
Corte fijo una nueva fecha limite mediante la orden del 11 de febrero de 2008,
siendo estas el 11 de Noviembre de 2008 la nueva fecha límite para la
presentación del Contramemoria de Colombia, tal solicitud fue atendida en el
término previsto. Por medio de orden proferida el 18 de diciembre de 2008 la Corte
solicitó a Nicaragua la presentación de una réplica y a Colombia la presentación
de duplica y fijó el 18 de Septiembre de 2009 y el 18 de Junio de 2010 como los
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tiempos limite respectivos para el depósito de esas piezas procesales, la réplica y
la duplica fueron debidamente presentadas en los términos prescritos.

2.1.3. Admisibilidad de la pretensión de Nicaragua para una Delimitación de
la plataforma continental extendiéndose más allá de 200 millas náuticas
Para hablar de la admisibilidad de las pretensiones de Nicaragua en la demanda
contra Colombia interpuesta en el año 2001, hemos decidido extraer la
información que se nos ofrece en la traducción realizada por Abello-Galvis,
Arévalo, & Sarmi, de la Sentencia emitida por la Corte en el año 2012.
En su Demanda y Memoria, Nicaragua solicitó a la Corte determinar una frontera
marítima única entre las áreas de plataforma continental y zonas económica
exclusiva que pertenecen a Nicaragua y Colombia respectivamente en la forma de
una línea media entre las costas continentales de ambos Estados. En su ContraMemoria, Colombia alegó que la línea fronteriza pretendida por Nicaragua estaba
situada en un área donde este último no tiene derechos teniendo en cuenta el
hecho que las dos costas continentales están separadas por más de 400 millas
náuticas.
En su Réplica, Nicaragua sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tiene un
derecho que se extiende hasta el borde externo del margen continental.
Nicaragua, por lo tanto, solicitó a la Corte delimitar la plataforma continental entre
Nicaragua y Colombia a la luz del hecho que las prolongaciones naturales de los
territorios continentales de las Partes se encuentran y superponen. Nicaragua
explica este cambio en su solicitud bajo el supuesto que una vez la Corte
reconoció la primera objeción preliminar de Colombia.
En su Decisión de Objeciones Preliminares del 13 de Diciembre de 2007,
Nicaragua solo podía por consiguiente aceptar la decisión y ajustar sus
pretensiones y argumentos.
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Durante la audiencia, Nicaragua reconoció que, mientras el borde externo
del margen Continental de la costa Colombiana no se extiende más allá de
200 millas náuticas, el Artículo 76 le da derecho a una plataforma
continental que se extiende más allá del límite de 200 millas náuticas desde
la línea base desde la cual se mide la anchura del mar territorial.
En su pretensión final I, Nicaragua solicitó a la Corte definir “la frontera de la
plataforma continental dividiendo en partes iguales los derechos a una
plataforma continental que se superponen entre ambas Partes”. Según
Nicaragua, el objeto-materia de la disputa descrito en su pretensión final no
es fundamentalmente diferente de aquel descrito en la Demanda pues el
propósito de la Demanda era solicitar a la Corte solucionar los temas de
soberanía y, a la luz de dicha solución, delimitar las áreas marítimas entre
ambos Estados “de acuerdo con principios equitativos y las circunstancias
relevantes reconocidas por el derecho internacional como aplicable a dicha
delimitación”.
Por su parte, Colombia sostiene que en su Réplica Nicaragua cambió su
solicitud original y la nueva pretensión de plataforma continental no estaba
implícita en la Demanda o el Memorial de Nicaragua. Colombia sostiene
que la cuestión del derecho de Nicaragua de extender su plataforma
continental más allá de 200 millas náuticas “en adelante “extender su
plataforma continental”), y la delimitación de la plataforma con base en
factores geológicos y geomorfológicos no puede aparecer directamente del
objeto-materia de la solicitud, a saber la delimitación una única frontera
marítima basada solamente en factores geográficos. Colombia recuerda
que la Corte ha sostenido en varias oportunidades que una nueva
pretensión que cambia el objeto-materia de la disputa originalmente
presentada es inadmisible. Al respecto, Colombia se refiere a una serie de
preguntas adicionales de hechos y derecho que la nueva pretensión de
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Nicaragua podrían, en su parecer, hacer que la Corte analice. Bajo estas
circunstancias, según Colombia, la pretensión de Nicaragua a una
plataforma continental extendida, así como su solicitud para que la Corte
delimite basada en este supuesto la frontera de la plataforma continental
entre las Partes, es inadmisible.
La Corte observa que, desde un punto de vista formal, la solicitud hecha en
la pretensión final de Nicaragua I (3) (solicitando a la Corte realizar la
delimitación de la plataforma continental dividiendo en parte iguales los
derechos que se superponen de ambas Partes) es una nueva pretensión
respecto de las demás presentadas en su Demanda y Memoria.
La Corte, sin embargo, no está convencida por los alegatos de Colombia
según los cuales esta pretensión transforma el objeto-materia de la disputa
presentada ante la Corte. El hecho que la pretensión de Nicaragua de
extender su plataforma continental sea una nueva pretensión, introducida
en su Réplica, no, por sí misma, la hace inadmisible.
La Corte cita la sentencia de 2007 sobre la controversia entre Nicaragua y
Honduras, en donde ha sostenido que “el simple hecho que pretensión sea
nueva no es por sí mismo un factor decisivo para la cuestión de su
admisibilidad” (p.695). Sería lo contrario, y cita la sentencia de 2010 entre la
República de Guinea contra la República democrática de Congo, pues “la
consideración decisiva es la naturaleza de la conexión entre esa pretensión
y aquella formulada en la Demanda” (p.697).
Para este propósito no es suficiente que exista un vínculo de naturaleza
general entre las dos pretensiones. Para que sea admisible, una nueva
pretensión debe satisfacer una de dos alternativas: debe estar implícita en
la Demanda o debe surgir directamente de la cuestión que constituye el
objeto-materia de la Demanda.
101

La Corte nota que la pretensión original se refería a la delimitación de la
Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental entre las Partes.
Específicamente, la Demanda definió la disputa como “un conjunto de
cuestiones jurídicas relacionadas que subsisten entre la República de
Nicaragua y la República de Colombia respecto del título sobre territorios y
delimitación marítima: Desde el punto de vista de la Corte, la pretensión de
una plataforma continental extendida se encuentra dentro de la disputa
entre las Partes relacionada a la delimitación marítima y no puede decirse
que transforma el objeto-materia de la disputa. Más aún, surge
directamente de la disputa. Lo que ha cambiado es la base jurídica
presentada para la pretensión (prolongación natural en vez de distancia
como la base de la pretensión por una plataforma continental) y la solución
esperada (una delimitación de la plataforma continental en contraposición a
una frontera marítima única), en vez del objeto-materia de la disputa. La
nueva pretensión, por tanto, continúa refiriéndose a la delimitación de la
plataforma continental, aunque bajo consideraciones jurídicas distintas.
La Corte concluye que la solicitud contenida en la pretensión final I (3) de
Nicaragua es admisible. La Corte además nota que al decidir sobre la
admisibilidad de la nueva pretensión, la Corte no está considerando la
validez de las consideraciones jurídicas bajo las cuales se basa (AbelloGalvis, Arévalo, & Sarmi).

2.2. Legislación Aplicada
En esta Demanda, Nicaragua pretendió encontrar la jurisdicción de la Corte en lo
previsto por el artículo 31, del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, firmado
el 30 de abril de 1948, oficialmente designado según el artículo 60, como el Pacto
de Bogotá, como también en las declaraciones hechas por las partes bajo el
artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional,
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consideradas, por lo demás, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la
Corte en virtud del presente párrafo 5 del artículo 36 de su Estatuto.
La Convención de las Naciones Unidas Sobre Derecho del Mar, que a como
mencionamos en el Capítulo tercero fue ratificada por Nicaragua, es así el
Derecho Internacional consuetudinario aplicable, lo regulado en los artículos 74 y
83 sobre delimitación marítima y el artículo 121 sobre régimen de islas.
Extraído de la traducción Abello-Galvis, Arévalo, & Sarmi, del fallo de la Corte en
la Controversia Marítima entre Nicaragua contra Colombia del 2012, la Corte al
determinar el derecho aplicable en el caso concreto explica lo siguiente:
Como Colombia o es parte de CNUDM, las partes acordaron que el derecho
aplicable es la costumbre internacional. Las Partes también concordaron en
que varias de las más importantes disposiciones de CNUDM reflejan
costumbre internacional. En particular, concordaron que las disposiciones
de los Artículos 74 y 83, sobre delimitación de la zona económica exclusiva
y plataforma continental, y el Artículo 121, sobre el régimen legal de islas,
deben considerarse como declaratorias de costumbre internacional (párrafo,
137 - 138).
El Artículo 74, titulado “Delimitación de la zona económica exclusiva entre
Estados con adyacentes o situados frente a frente”, establece que: “1. La
delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas
adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos
sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el
Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar
a una solución equitativa. 2. Si no se llegare a un acuerdo dentro de un
plazo razonable, los Estados interesados recurrirán a los procedimientos
previstos en la Parte XV. 3. En tanto que no haya llegado a un acuerdo
conforme a lo previsto por el párrafo 1, los Estados interesados, con espíritu
de comprensión y cooperación, harán todo lo posible por concertar arreglos
103

provisionales de carácter práctico y, durante ese periodo de transición, no
harán nada que pueda poner en peligro u obstaculizar la conclusión del
acuerdo definitivo. Tales arreglos no prejuzgarán la delimitación definitiva.
4. Cuando exista un acuerdo en vigor entre los Estados interesados, las
cuestiones relativas a la delimitación de la zona económica exclusiva se
resolverán de conformidad con las disposiciones de ese acuerdo.”
El Artículo 83, titulado “Delimitación de la plataforma continental entre
Estados con adyacentes o situados frente a frente:, se encuentra en los
mismos términos del Artículo 74, con la excepción que donde el Artículo 74,
párrafos

(1)

y

(4),

refiere

a

la

zona

económica

exclusiva,

los

correspondientes párrafos en el Artículo 83 refieren a la plataforma
continental.
El Artículo 121, titulado “Régimen de las islas”, establece que: “1. Una isla
es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra
sobre el nivel de ésta en pleamar. 2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el
mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental de una isla serán determinados de conformidad con las
disposiciones de esta Convención aplicables a otras extensiones de
terrestres. 3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida
económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma
continental” (párrafo 137 -138).

2.3. Análisis del Fallo
En cuanto al Mar territorial, en este caso la tarea de la Corte consistía en la
delimitación entre la plataforma continental y la zona económica exclusiva
nicaragüense y la plataforma continental y la zona económica exclusiva generada
por las islas colombianas.
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La Corte determinó que las Costas relevantes eran la costa continental de
Nicaragua y el conjunto entero de la línea costera de las islas colombianas, sin
incluir la línea costera de Serranilla, Bajo Nuevo y Quitasueño no hace parte de la
costa relevante
En cuanto al área marítima relevante, se extiende 200 millas desde Nicaragua
hasta límites del área relevante al norte y al sur.
En cuanto a los derechos generados por las formaciones marítimas está referido
a San Andrés, Providencia y Santa Catalina generadoras de derechos a mar
territorial, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental, exceptuando
Serranilla y Bajo Nuevo que no son relevantes para delimitar, Roncador, Serrana,
Alburquerque y Este Sureste generan mar territorial de 12 millas.

2.3.1. Parte dispositiva del Fallo
La Corte Internacional de Justicia emite su sentencia el 19 de noviembre de 2012,
y en esta resuelve sobre los puntos que considero admisibles lo siguiente.
La Corte, en su fallo a resuelto que la República de Colombia tiene la soberanía
sobre las islas que hacen parte de las formaciones siguientes: Alburquerque, Bajo
Nuevo, cayos del Este – Sur – Este, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.
En cuanto a las solicitudes de Nicaragua declara que acepta la demanda
formulada por la República de Nicaragua en el punto I. 3) de sus conclusiones
finales, por la que ésta le solicita a la Corte que juzgue y declare que, “en el
marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de Nicaragua
y de Colombia, el método de delimitación que se debe tener en cuenta consiste en
trazar un límite que realice una división por partes iguales de la zona de la
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plataforma continental donde los derechos de los dos Estados parte se
superponen.
Rechaza la solicitud de Nicaragua, dice que ella no puede aceptar la demanda
formulada por la República de Nicaragua en el punto I. 3) de sus conclusiones
finales;
Sobre la solicitud de fijar una línea de delimitación decide que el trazado de la
frontera marítima única que delimita la plataforma

continental y las zonas

económicas exclusivas de la República de Nicaragua y de la

República de

Colombia sigue las líneas geodésicas que unen los puntos cuyas coordenadas
son las siguientes:
Latitud norte Longitud oeste
1. 13º 46’ 35,7’’ 81º 29’ 34,7’’
2. 13º 31’ 08,0’’ 81º 45’ 59,4’’
3. 13º 03’ 15,8’’ 81º 46’ 22,7’’
4. 12º 50’ 12,8’’ 81º 59’ 22,6’’
5. 12º 07’ 28,8’’ 82º 07’ 27,7’’
6. 12º 00’ 04,5’’ 81º 57’ 57,8’’
A partir del punto 1, la frontera marítima va hacia el este a lo largo del
paralelo ubicado por 13º 46’ 35,7’’ latitud norte, hasta el límite ubicado a
200 millas náuticas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial de Nicaragua. A partir del punto 6, ubicado por
12º 00’ 04,5’’ de latitud norte y 81º 57’ 57,8’’ de longitud oeste sobre el
cerramiento en arcos trazados a 12 millas náuticas de Alburquerque, sigue
sobre este cerramiento en arcos hasta el punto 7, de coordenadas 12º 11’
53,5’’ de latitud norte y 81º 38’ 16,6’’ de longitud oeste, ubicado sobre el
paralelo que pasa por el punto más meridional del cerramiento en arcos
trazado a 12 millas náuticas de los cayos del Este – Sur – Este. Sigue el
paralelo hasta el punto más meridional del cerramiento en arcos trazado a
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12 millas náuticas de los cayos del Este – Sur – Este, es decir el punto 8,
ubicado por 12º 11’ 53,5’’ de latitud norte y 81º 28’ 29,5’’ de longitud oeste,
luego sigue a lo largo de este cerramiento en arcos hasta el punto más
oriental, es decir el punto 9, ubicado por 12º 24’ 09,3’’ de latitud norte y de
81º 14’ 43,9’’ de longitud oeste. A partir de este punto, sigue a lo largo del
paralelo ubicado por12º 24’ 09,3’’ de latitud norte hasta el límite ubicado a
200 millas náuticas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial de Nicaragua.
De acuerdo a las disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar,
decide que, alrededor de Quitasueño y de Serrana, la frontera marítima única
sigue un cerramiento en arcos a una distancia de 12 millas náuticas medidas, en
el primer caso desde QS 32 y de las elevaciones de bajamar ubicados en un área
de 12 millas náuticas de QS 32 y, en el segundo, a partir del cayo de Serrana y de
los cayos cercanos;
Y finalmente Rechaza la solicitud formulada por la República de Nicaragua en sus
conclusiones finales, por la que esta le solicita a la Corte que declare que la
República de Colombia faltó a sus obligaciones en relación al derecho
internacional al impedirle que tuviera acceso a los recursos naturales al este del
meridiano82.
El Fallo fue firmado por el Presidente Peter Tomka, y el Secretario Philippe
Couvreur.
Cabe indicar que en el Fallo se pronuncia en opinión disidente el juez Owada; el
Sr. Juez Abraham adjunta; el Sr. Juez Keith; la Sra. Juez Xue adjunta una
declaración a la decisión; la Sra. Juez Donoghue adjunta a la decisión la
exposición de su opinión individual; los Sres. jueces ad hoc Mensah y Cot
adjuntan una declaración a la decisión.
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2.4. Circunstancias importantes sobre límites según el fallo
De acuerdo con declaraciones de especialistas en Derecho Internacional, como
Herdocia Sacasa, se afirma que Nicaragua con la decisión de la Corte en este
caso en específico se ha ganado “otra Nicaragua en el mar” (El Nuevo Diario,
2012).
Al dar su fallo, la CIJ cedió a Colombia los cayos en disputa, pero reconoció
el derecho de Nicaragua a su plataforma marítima y a su zona económica
exclusiva, y en una relación de 1 a 8.2 a favor de Nicaragua les asignó a los
nicaragüenses más de 100,000 km2 de la zona en disputa.
El máximo órgano judicial de la ONU fijó un trazado en el que Nicaragua
gana terreno al norte de las islas Roncador y Providencia y al sur de los
cayos Alburquerque y Este Sudeste.
En ese espacio al norte de Roncador y Providencia, los cayos Quitasueño y
Serrana quedan “enclavados” en un área de 12 millas náuticas que
pertenecen a Colombia.
Según la decisión de los jueces, se traza una circunferencia de 12 millas en
torno a los dos cayos, y el resto del mar, con la frontera de Honduras al
norte y sin superar las 200 millas al este, la zona pasa a pertenecer a
Nicaragua (El Nuevo Diario, 2012).
También tenemos reportes periodísticos que describen un poco de lo que ha
sucedido posterior al fallo en dichas zonas marítimas que luego de ser poseídas
por Colombia han pasado a ser parte de territorio nicaragüense:
Con su fallo tenemos que la Haya devolvió 74 km2 de mar Caribe a
Nicaragua, lo que ha abierto un sin número de oportunidades a este país,
pero igualmente ha originado la discordia entre los antiguos pescadores
colombianos y los permisos de explotación de recursos sobre estas aguas.
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Noticieros nicaragüenses afirman que “No cede la histeria ante el fallo de la
haya en Colombia” (Trinchera de la noticia, 2013).

2.5. Los derechos generados por los accidentes Marítimos
Atendiendo al Fallo del Corte en el presente caso, es menester hacer mención de
los derechos generados por los accidentes Marítimos. En la parte dispositiva de la
sentencia, la Corte comienza por recordar que Serranilla y Bajo Nuevo quedan
fuera del área relevante definida en el apartado anterior de la presente decisión, y
que en consecuencia no se debe pronunciarse sobre el procedimiento para
determinar el alcance de sus derechos marítimos. Asimismo, la Corte señala que,
en cualquier caso, el área se encuentra dentro de las 200 millas náuticas de las
costas de Nicaragua, las 200 millas náuticas contadas de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, superponen completamente cualquier derecho similar que se
encuentre pertenecen a Serranilla o Bajo Nuevo, veamos lo dispuesto en la
Sentencia de 2012 de dicha controversia:
Con respecto a los Cayos de Alburquerque, Cayos del Este-Sureste,
Roncador, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, el punto de partida es que "De
conformidad con el artículo 121, párrafo 2, de la Convención de 1982 sobre
el Derecho del Mar, que refleja el derecho internacional consuetudinario, las
islas, independientemente de su tamaño, gozan del mismo estatus, y por lo
tanto generan los mismos derechos marítimos que otras extensiones
terrestres "(Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y
Bahrein (Qatar contra Bahrein), Fondo, Sentencia, CIJ Recueil 2001, p. 97,
párr. 185). Inevitablemente, se deduce que una isla relativamente pequeña
puede dar derecho a una zona marítima considerable. Por otra parte,
incluso una isla que cae dentro de la excepción señalada en el artículo 121,
párrafo 3, de la Convención tiene derecho a un mar territorial (párrafo, 176).
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Este derecho a un mar territorial es el mismo que el de cualquier otro
territorio terrestre. Cualquiera que sea la posición que podría haber sido ley
internacional en el pasado, hoy se establece que la amplitud del mar
territorial al que el Estado ribereño tiene derecho es de 12 millas náuticas.
El artículo 3 de la CONVEMAR refleja el estado actual del derecho
internacional consuetudinario sobre este punto. La Corte señala que
Colombia ha establecido un mar territorial de 12 millas náuticas con
respecto a todo su territorio (al igual que Nicaragua). Mientras que el mar
territorial de un Estado puede estar restringido, conforme a lo previsto en el
artículo 15 de la UNCLOS, en circunstancias en que se superpone con el
mar territorial de otro Estado. En el presente caso no hay superposición de
este tipo En su lugar, la coincidencia es entre el derecho derivado de cada
isla de Colombia a tener mar territorial y el derecho de Nicaragua a una
plataforma continental y zona económica exclusiva. La naturaleza de estos
dos derechos es diferente. De acuerdo con principios del derecho
internacional consuetudinario hace tiempo establecidos, el Estado ribereño
tiene soberanía sobre la columna de agua y los fondos marinos en su mar
territorial (Delimitación marítima y territorial Preguntas entre Qatar y Bahrein
(Qatar contra Bahrein), Fondo, Sentencia, CIJ Informes 2001, p. 93, párr.
174). Por el contrario, los Estados ribereños gozan de derechos específicos,
en lugar de soberanía, con respecto a la plataforma continental y a la zona
económica exclusiva (párrafo, 177).
La Corte nunca ha restringido el derecho de un Estado a establecer un mar
territorial de 12 millas náuticas alrededor de una isla sobre la base de una
superposición con la plataforma continental y los derechos exclusivos de la
zona económica de otro Estado. En el caso relativo a la Disputa Territorial y
Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra
Honduras), Nicaragua sostuvo que a las cuatro pequeñas islas que la Corte
sostuvo pertenecían a Honduras (Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y
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Port Royal Cay) se debe conceder un mar territorial de sólo 3 millas
náuticas con el fin de evitar que tenga un efecto desigual en el derecho de
Nicaragua a una plataforma continental y zona económica exclusiva,
mientras que Honduras sostuvo que tenía derecho a un mar territorial 12
millas náuticas alrededor de cada isla, salvo en los casos de superposición
de ese mar territorial con el mar territorial de uno de los territorios de
Nicaragua. La Corte sostuvo para Honduras en este punto lo siguiente: "La
Corte toma nota de que en virtud del artículo 3 de la Convención, Honduras
tiene el derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite
de 12 millas náuticas ya sea para su continente o para las islas bajo su
soberanía. En el presente procedimiento Honduras reclama para las cuatro
islas en cuestión un mar territorial de 12 millas náuticas. La Corte por tanto
encuentra que, con sujeción a las coincidencias entre el mar territorial
alrededor de las islas de Honduras y el mar territorial alrededor de las islas
nicaragüenses vecinas, Cayo Bobel, Cayo Savanna, Cayo Port Royal y
Cayo del Sur se concederá un mar territorial de 12 millas náuticas (párrafo
178).
Desde que el derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas se
estableció en derecho internacional, las resoluciones judiciales y laudos en
los que a las pequeñas islas se les ha concedido un mar territorial de
menos de 12 millas náuticas siempre han supuesto ya sea una
superposición entre los derechos del mar territorial de los Estados (párrafo
179).
Por todo lo anterior:
La Corte no puede, por tanto, aceptar la afirmación de Nicaragua de que
una solución equitativa se puede lograr mediante la elaboración de un
enclave de 3 millas náuticas alrededor de cada una de estas islas. En este
sentido, llega a la conclusión que Roncador, Serrana, los Cayos de
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Alburquerque y cayos al este-sureste cada uno tiene derecho a un mar
territorial de 12 millas náuticas, independientemente de si se encuentran
dentro de la excepción establecida en Artículo 121, párrafo 3, de la
Convención. Si estas islas caen o no dentro del alcance excepción sólo es
pertinente en la medida en que sea necesario determinar si tienen derecho
a una plataforma continental y una zona económica exclusiva. En ese
contexto, la Corte observa que toda el área relevante se encuentra dentro
de las 200 millas náuticas de una o más de las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, cada una de las cuales - las Partes han
acordado- tienen derecho a una plataforma continental y una zona
económica exclusiva. La Corte recuerda que, frente a una situación similar
con respecto a la Isla de las Serpientes en el caso de la Delimitación
Marítima en el Mar Negro, consideró innecesario determinar si esa isla se
encuentra contenida en la definición del párrafo 2 o el párrafo 3 del artículo
121 de la CNUDM (Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania contra
Ucrania), Sentencia, CIJ Informes 2009, pp 122-123, párr. 187). En el
presente caso, la Corte de manera similar concluye que no es necesario
determinar la situación exacta de las islas más pequeñas, ya que cualquier
derecho a los espacios marítimos que puedan generar dentro de la zona en
cuestión (fuera de la mar territorial) coincidiría totalmente con el derecho a
una plataforma continental y zona económica exclusiva generada por las
islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (párrafo 180)

112

Conclusiones

Después de conocer la situación de la frontera Marítima de Nicaragua no
delimitada, en cuanto al Mar Caribe se refiere, antes de 2007 y la situación actual
posterior al 2012, además de los aspectos relacionados con la soberanía y las
competencias de los Estados sobre su territorio, revisión que hiciéramos al menos
en términos generales, hemos concluido en lo siguiente:
Las

demandas

interpuestas

por

Nicaragua

en

contra

de

Honduras

y

posteriormente en contra de Colombia son la manifestación viva de la lucha por su
soberanía.
Es expresamente notoria la buena fe que ha manifestado el Estado de Nicaragua
en todo momento al defender justa e íntegramente su posición oficial, ante la
imposición de una frontera inverosímil, sin base jurídica ni geográfica que han
pretendido imponer el Estados de Honduras y Colombia en detrimento del
patrimonio nicaragüense en lo que respecta al Mar Caribe.
Es menester mencionar que Nicaragua reconoce en todo momento la competencia
de la Corte Centroamericana de Justicia en los temas de integración, haciendo
uso y exigiendo el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa
así como del Tratado Marco de Seguridad y la Corte ha encontrado respaldo de
los criterios expresados en su sentencia, por demanda interpuesta por Nicaragua
en contra de Honduras en 1999, resolviendo que Honduras al ratificar el Tratado
Ramírez López, suscrito con Colombia infringía el Protocolo de Tegucigalpa en la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y como consecuencia de
dicha infracción el Estado de Honduras incurre en responsabilidad.
En el transcurso de la historia relacionada con las disputas territoriales de nuestro
País, tanto con Honduras como con Colombia

se

demuestra claramente la

existencia de una estrategia por parte de estos Países que tenían como objetivo
apropiarse del Mar caribe perteneciente a Nicaragua, actuando de mala fe.
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Consideramos que la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya
fue Justa y equitativa reconociendo a Nicaragua sus zonas marítimas, basándose
en la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar de 1982, y en
el derecho consuetudinario para dictaminar su fallo en las sentencias entre
Nicaragua contra Honduras 2007 y en lo que respecta al fallo en el caso de
Nicaragua contra Colombia 2012, basadas en las normas generales y
consuetudinarias del Derecho del Mar, puesto que Colombia no ha ratificado la
Convención de 1982.
Cabe indicar que debido a las circunstancias irregulares en ambos casos las Corte
ha aplicado los métodos que más se acoplaron ante estas circunstancias reales de
estas zonas. Ante un fallo histórico se ha comentado que es bueno para ambas
partes en palabras de algunos autores fue una decisión salomónica de parte de la
Corte.
En el caso contra Honduras la Corte decidió utilizar la sugerencia inicial de
Nicaragua de las tres millas por considerarla juiciosa, soportando dicha decisión
en los casos en donde existe una incertidumbre con el final de la frontera terrestre.
Respecto a estas zonas de las tres millas Nicaragua y Honduras tienen pendiente
la manera de regular sus actividades y ejercicio de soberanía.
Al determinar la frontera del Mar caribe entre Nicaragua y Honduras encontramos
un fallo histórico en el que la Corte dejó establecido como punto inicial de la
delimitación, la boca del Río Coco tres millas náuticas hacia el Este, que aún hoy
presenta como pendiente la negociación de buena fe para determinar el curso de
la línea de delimitación de la porción de mar territorial desvirtuando a su vez el
meridiano 82 que planteaba Colombia, a la que están obligados ambos países,
situación

que

quizás

pueda

favorecer

el

interés

sobre

la

Integración

Centroamericana, en lo que respecta a la protección del patrimonio regional.
En el caso con Colombia y a pesar de que la Corte Internacional de Justicia cedió
a Colombia los cayos en disputa, ha reconoció el derecho de Nicaragua a su
Plataforma Continental y a su Zona Económica Exclusiva, y en una relación de 1 a
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8.2 a favor de Nicaragua nos reconoció a los nicaragüenses más de 100,000 km2
de la zona en disputa. Este máximo órgano judicial de la Organización de las
Naciones Unidas, fijó un trazado en el que Nicaragua gana terreno al norte de las
islas Roncador y Providencia y al sur de los cayos Alburquerque y Este Sudeste.
En el espacio al norte de Roncador y Providencia, los cayos Quitasueño y Serrana
quedan encerrados en un área de 12 millas náuticas que la Corte en aplicación de
las reglas generales de la Convención Sobre Derecho del Mar y que fueran
tomadas como derecho consuetudinario, determina que pertenecen a Colombia,
se traza entonces una circunferencia de 12 millas en torno a los dos cayos, y el
resto del mar, con la frontera de Honduras al norte y sin superar las 200 millas al
este, la zona pasa a pertenecer a Nicaragua.
En relación con Serranilla y Bajo Nuevo, aunque la Corte los reconoce como
colombianos, no hace la delimitación entre Colombia y Nicaragua por estar cerca
de territorio jamaiquino, y en este caso le toca a Nicaragua abordar el tema con
Jamaica. No obstante, de acuerdo con especialistas en Derecho Internacional, se
firma que Nicaragua con la decisión de la Corte en este caso en específico se ha
ganado otra Nicaragua en el mar.
Estamos claro que aún está pendiente la delimitación del Mar Caribe de Nicaragua
respecto a Jamaica y Costa Rica. Esto constituye una tarea pendiente para el
Estado de Nicaragua. Entre Nicaragua y Costa Rica se han escuchado
manifestaciones del deseo de delimitar por mutuo acuerdo su frontera en dicho
mar. Al respecto consideramos que la negociación es el mejor método de resolver
las desavenencias que surjan entre los Estados y por ello auguramos una solución
entre ambas naciones, sobre todo porque pertenecen al proceso de integración y
en definitiva son y seguirán siendo Países vecinos.
Estamos claros que para la justa delimitación de una frontera es esencial el
aspecto legal y diplomático, lo que incluye una serie de normas de Derecho
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Internacional, tratados y convenios que las partes hayan suscrito hasta el
momento.
En el caso de Honduras se requiere de la readecuación de la norma interna, ya
que su Constitución actualmente contradice la resolución de la Corte Internacional
de Justicia, debido a que la frontera marítima única fijada por la Corte es
actualmente al norte del paralelo 15, en dirección noroeste, yendo más allá del
meridiano 82.
De acuerdo a lo que se ha venido analizando y revisando, no se observa aún
actuaciones relevantes por parte de ninguno de los Estados, en base a lo fallado
por la Corte Internacional de Justicia respecto al caso de Honduras, a diferencia
del caso con Colombia, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado y
publicado una Declaración en la cual dispone demandar del Gobierno de Colombia
que actúe de manera civilizada respetando el Derecho Internacional para que
acate y cumpla con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en su
diferendo con Nicaragua, al tenor del artículo 94 de la Carta de las Naciones
Unidas.
Finalmente deseamos traer a colación que la frontera marítima de Nicaragua en el
Mar Caribe entre Nicaragua y Honduras se localizara en las coordenadas
15o00’52’’ de latitud norte y 83o05’58’’ de longitud oeste, y la frontera marítima
entre Nicaragua y Colombia encontramos 6 puntos: Latitud norte Longitud oeste 1.
13º 46’ 35,7’’ 81º 29’ 34,7’’, 2. 13º 31’ 08,0’’ 81º 45’ 59,4’’, 3. 13º 03’ 15,8’’ 81º 46’
22,7’’, 4. 12º 50’ 12,8’’ 81º 59’ 22,6’’, 5. 12º 07’ 28,8’’ 82º 07’ 27,7’’, 6. 12º 00’
04,5’’ 81º 57’ 57,8’’ quedando así ya trazada una frontera marítima entre estos
Estados.
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Recomendaciones

Según lo abordado en esta investigación podemos afirmar que Nicaragua ha sido
un país que ha padecido desde un inicio de la ausencia de una delimitación clara
en sus mares, y en específico en el Mar Caribe.
Recomendamos a las autoridades gubernamentales actuales y futuras mantener
activos los esfuerzos con el propósito de resolver cualquier controversia que
ponga en peligro la soberanía e integridad territorial, haciendo uso de los diversos
mecanismos como lo ha hecho en los casos estudiados, instrumentos jurídicos
que el Derecho Internacional ha creado para tales fines. Ya ha quedado
demostrado

que

actuando

de

acuerdo

con

las

normas

nacionales

e

internacionales se logra un resultado eficaz en el que no cabe lugar a conflictos
armados que puedan ir en detrimento de la paz y las buenas relaciones entre los
Estados.
El Estado de Nicaragua debe procurar establecer la delimitación marítima con
Costa Rica y Jamaica, a través de acuerdos o tratados de límites, que fije su
frontera con el fin de poder efectuar un aprovechamiento positivo y pacífico de sus
zonas marítimas.
Propugnamos que se promueva el respeto y el cumplimiento de las instituciones
Internacionales con el fin de incentivar el desarrollo de los Estados.
Opinamos que sería muy apropiado sino una necesidad la creación de un
ordenamiento que regule la protección de las nuevas zonas que constituyen el
panorama actuar del mar caribe de Nicaragua con el fin de proteger las riquezas
naturales y la preservación de los recursos. La adecuación de la legislación
Interna de Nicaragua, conforme los fallos emitidos.
Finalmente creemos que es necesario recomendar que el Estado de Nicaragua
proceda, a exigir y ejecutar el cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte
Internacional de Justicia y delimite su frontera en base a dichas resoluciones.
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CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
AÑO 2012
2012
19 de Noviembre
Lista General.
No. 124
19 DE NOVIEMBRE DE 2012
DIFERENDO TERRITORIAL Y MARÍTIMO
(NICARAGUA C. COLOMBIA).
Contexto Geográfico – Ubicación y características de las formaciones marítimas en
disputa.
*

Soberanía.
Cuestión de saber si las formaciones marítimas en disputa son susceptibles de apropiación
– Islas – Elevaciones de bajamar – Cuestión de Quitasueño – Reporte Smith – Modelos de
mareas – QS32 única formación sobresaliente en marea alta.
Tratado de 1928 entre Nicaragua y Colombia – Protocolo de 1930 – Sentencia de 2007
sobre excepciones preliminares – Composición completa del Archipiélago no puede ser
establecida según las bases del tratado de 1928.
Uti Possidetis Juris- Formaciones marítimas no fueron claramente atribuidas a las
provincias de Nicaragua y Colombia antes de su independencia – no establecimiento de un
título en virtud del uti possidetis juris.
Effectivités – Fecha crítica – Ausencia de Effectivités de Nicaragua – Diferentes
categorías de Effectivités presentadas por Colombia – Continuación normal de los actos
previos a título soberano después de la fecha crítica – Actos continuos y consecuentes a
título soberano por Colombia – Ausencia de protesta de Nicaragua previa a la fecha
crítica – Reclamo de soberanía por parte de Colombia fuertemente sustentado por hechos.
Pretendido reconocimiento de Nicaragua de la soberanía Colombiana – Reacción de
Nicaragua al laudo Loubet – Ausencia de reclamo de soberanía por parte de Nicaragua
respecto a Roncador, Quitasueño y Serrana en el tiempo del tratado de 1928 – Cambio de
la posición Nicaragüense en 1972 – Comportamiento de Nicaragua, prácticas de Terceros
Estados y mapas tienden a fortalecer la posición de Colombia.
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Colombia tiene soberanía sobre las formaciones marítimas en disputa.
*
Admisibilidad de la pretensión de nicaragua para una delimitación de la plataforma
continental extendiéndose mas allá de 200 millas náuticas – nueva demanda – demanda
original concernía a la delimitación de la zona económica exclusiva y de la plataforma
continental – nueva demanda aun concierne a la delimitación de la plataforma continental
y surge directamente de la disputa por la delimitación marítima – no transformación de la
materia en disputa – demanda es admisible.
*
Consideración del reclamo de Nicaragua por la delimitación de una plataforma
continental extendida – Colombia no es parte de CNUDM – Derecho internacional
consuetudinario aplicable – definición de la costa continental en el artículo 76, parágrafo
1 de CNUDM forma parte del derecho internacional consuetudinario – ausencia de
necesidad de decidir si otras partes del artículo 76 hacen parte del derecho internacional
consuetudinario – Reclamo de una plataforma continental extendida por parte de un
Estado miembro de CNUDM debe ser acorde al artículo 76 – Nicaragua no esta relevada
de sus obligaciones bajo el artículo 76 – “Información preliminar” enviada por Nicaragua
a la Comisión de limites de la plataforma continental- Margen continental extendiéndose
mas allá de 200 millas náuticas no establecido – La Corte no esta en posición para
delimitar la frontera entre la plataforma continental extendida solicitada por Colombia y
la plataforma continental Colombiana – la demanda de Nicaragua no puede ser recibida.
*
Frontera Marítima.
Tarea de la Corte – delimitación entre la plataforma continental y la zona económica
exclusiva nicaragüense y la plataforma continental y la zona económica exclusiva
generada por las islas colombianas – derecho internacional consuetudinario aplicable –
artículos 74 y 83 (delimitación marítima) y artículo 121 (régimen de islas) de la CNUDM
reflejan el derecho consuetudinario.
Costas relevantes – costa continental de Nicaragua – Conjunto entero de la línea costera
de las islas colombianas – línea costera de Serranilla, Bajo Nuevo y Quitasueño no hacen
parte de la costa relevante – Área marítima relevante – área marítima relevante se
extiende 200 millas desde nicaragua – limites del área relevante al norte y al sur.
Derechos generados por las formaciones marítimas – San Andrés, Providencia y Santa
Catalina generadoras de derechos a mar territorial, zona económica exclusiva y
plataforma continental – Serranilla y Bajo Nuevo no son relevantes para delimitar –
Roncador, Serrana, Alburquerque y Este Sureste generan mar territorial de 12 millas
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náuticas – Colombia tiene derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas alrededor de
QS32 – Ausencia de necesidad de determinar si los derechos marítimos se extienden mas
allá de 12 millas náuticas.
Método de delimitación – procedimiento de 3 pasos.
Primer Paso – Construcción de una línea media provisional entre la costa nicaragüense y
la costa oeste de las islas colombianas feasible y apropiada – determinación de los puntos
de base – ausencia de puntos de base en Quitasueño y Serrana – Trazado de la línea media
provisional.
Segundo paso – circunstancias relevantes que requieren ajuste o desplazamiento de la
línea provisional – disparidad substancial en longitud de costas relevantes en una
circunstancia relevante – contexto geográfico general – consideraciones geológicas y
geomorfológicas no relevantes – efecto de amputación (cut-off effect) es una circunstancia
relevante – conducta de las partes no es circunstancia relevante – Consideraciones
legitimas de seguridad deben ser tenidas en cuenta – asuntos de acceso a recursos
naturales no son circunstancia relevante – delimitaciones ya realizada en el área no son
circunstancia relevante – la sentencia sin perjuicio de la reclamación de cualquier tercer
Estado.
Distinción entre las partes oeste y este del área relevante – desplazamiento hacia el este de
la línea media provisional – valores diferentes conferidos a los puntos de base
colombianos y nicaragüenses – forma curveada de la línea ponderada – línea ponderada
simplificada - trazado del limite hacia el Este desde el punto mas al norte y al sur de la
línea media simplificada – uso de los paralelos – enclave de quitasueño y serrana –
delimitación marítima alrededor de Quitasueño y Serrana.
Tercer paso – test de desproporcionalidad – no necesidad de aplicar proporcionalidad
estricta – no desproporcionalidad tal que cree un resultado inequitativo.
*
Solicitud de Nicaragua de una declaración sobre la conducta ilegal de Colombia – La
delimitación marítima de novo no concede a Nicaragua la integridad de las áreas que ella
reclamaba – Solicitud infundada.
SENTENCIA
Presentes: Presidente TOMKA; Vice-Presidente SEPÚLVEDA-AMOR; Jueces OWADA,
ABRAHAM,KEITH, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF,
GREENWOOD, XUE,DONOGHUE, SEBUTINDE; Jueces ad hoc MENSAH, COT;
secretario COUVREUR
En el caso concerniente a la disputa territorial y marítima
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Entre
La República de Nicaragua
Representada por
S.E Señor Carlos José Argüello Gómez, Embajador de la República de Nicaragua ante el
Reino de los Países Bajos.
Como agente y abogado;
Señor Vaughan Lowe, Q.C., antiguo Profesor Chichele, derecho internacional público,
Universidad de Oxford, miembro asociado del Institut de droit international,
Señor Alex Oude Elferink, Director delegado, Netherlands Institute for the Law of the Sea,
Universidad de Utrecht,
Señor Alain Pellet, Profesor de la Universidad Paris Ouest, Nanterre-La Défense, Antiguo
miembro y Presidente de la Comisión de Derecho Internacional , miembro asociado del
Institut de droit international,
Señor Paul Reichler, Licenciado en Derecho, Foley Hoag LLP, Washington D.C., Miembro
de las Barras de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del distrito de Columbia,
Señor Antonio Remiro Brotóns, Profesor de Derecho Internacional, Universidad Autónoma,
Madrid, miembro del Institut de droit international,
Como Consejeros y Abogados;
Señor Robin Cleverly, M.A., D.Phil, C.Geol, F.G.S., Consultor en Derecho del Mar,
Servicios de consultoría del Almirantazgo, Oficina de Hidrografía del Reino Unido,
Señor John Brown, R.D., M.A., F.R.I.N., F.R.G.S., Consultor en Derecho del Mar,
Servicios de consultoría del Almirantazgo, Oficina de Hidrografía del Reino Unido,
Como consejeros científicos y técnicos;
Señor César Vega Masís, Director de asuntos jurídicos, soberanía y territorio, Ministerio de
Asuntos Exteriores,
Señor Walner Molina Pérez, Consultor juridico, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Señor Julio César Saborio, Consultor juridico, Ministerio de Asuntos Exteriores,
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Señora Tania Elena Pacheco Blandino, Consultor jurídico, Ministerio de Asuntos
Exteriores,
Señor. Lawrence H. Martin, Foley Hoag LLP, Washington D.C., Miembro de las Barras de
la Corte Suprema de los Estados Unidos y del distrito de Columbia y de la Mancomunidad
de Massachussets,
Señora Carmen Martínez Capdevila, Doctor en derecho internacional público, Universidad
Autónoma, Madrid,
Como Consejo;
Señor Edgardo Sobenes Obregon, Primer Secretario, Embajada de Nicaragua en el Reino
de los Países Bajos
Señora Claudia Loza Obregon, Segundo Secretario, Embajada de Nicaragua en el Reino de
los Países Bajos
Señor Romain Piéri, Investigador, Centro para el Derecho Internacional (CEDIN),
Universidad Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
Señor Yuri Parkhomenko, Foley Hoag LLP, Washington D.C.,
Como Consejo Asistente
Señora Helena Patton, Oficina de Hidrografía del Reino Unido,
Señora Fiona Bloor, Oficina de Hidrografía del Reino Unido,
Como asistentes técnicos.
y
La República de Colombia
Representada por
S.E Señor Julio Londoño Paredes, Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad del
Rosario, Bogotá.
Como agente y abogado;
Señor James Crawford, S.C., F.B.A., Profesor Whewell de derecho internacional,
Universidad de
Cambridge, miembro del Institut de droit international, Abogado,
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Señor Rodman R. Bundy, avocat à la Cour d’appel de Paris, miembro de la barra de
Nueva York,
Eversheds LLP, Paris,
Señor Marcelo Kohen, Profesor de derecho internacional en el Graduate Institute of
International
and Development Studies, Ginebra, miembro asociado del Institut de droit international,
Como Consejeros y Abogados;
S.E Señor Eduardo Pizarro Leongómez, Embajador de la República de Colombia ante el
Reino de los Paises Bajos, Representante permanente de Colombia en la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),
Como Consejero,
S.E Señor Francisco José Lloreda Mera, Alto comisionado presidencial para la seguridad
ciudadana, Ex Embajador de la República de Colombia ante el Reino de los Países Bajos,
Ex Ministro de Estado,
Señor Eduardo Valencia-Ospina, Miembro de la Comisión de Derecho Internacional,
S.E Señora Sonia Pereira Portilla, Embajadora, Ministro de Relaciones Exteriores,
Señor Andelfo García González, Profesor de Derecho Internacional, antiguo
Viceministro de Relaciones Exteriores
Señora Mirza Gnecco Plá, Ministro-Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Señora Andrea Jiménez Herrera, Consejero, Embajada de la República de Colombia ante el
Reino de los Países Bajos
Como Asesores Jurídicos;
CF William Pedroza, departamento de asuntos exteriores, Armada Nacional de Colombia,
Señor Scott Edmonds, Cartógrafo, International Mapping,
Señor Thomas Frogh, Cartógrafo, International Mapping,
Como asesores técnicos;
Señor Camilo Alberto Gómez Niño,
Como asistente administrativo,
La CORTE
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Compuesta como se indicó atrás,
Luego de haber deliberado,
emite la siguiente Sentencia:
1. El 6 de diciembre de 2001 la República de Nicaragua (de aquí en adelante “Nicaragua”)
depositó en la Secretaría de la Corte una Demanda para iniciar procedimientos en contra de
la República de Colombia (de aquí en adelante “Colombia”) con respecto a una
controversia consistente en “un grupo de asuntos de orden jurídico pendientes” entre los
dos Estados “relacionados con título sobre ciertos territorios y delimitación marítima” en el
Caribe Occidental.
En su demanda, Nicaragua pretende encontrar la jurisdicción de la Corte en lo previsto por
el artículo XXXI del Tratado Americano de soluciones Pacificas, firmado el 30 de abril de
1948, oficialmente designado según el artículo LX como el “Pacto de Bogotá” (de aquí en
adelante referido como tal) como también en las declaraciones hechas por las partes bajo el
artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, consideradas, por
lo demás, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en virtud del presente
párrafo 5 del artículo 36 de su Estatuto.
2. De acuerdo con el artículo 40 parágrafo 2 del Estatuto de la Corte, el Secretario
inmediatamente procedió a comunicar la demanda al Gobierno de Colombia y de acuerdo
al parágrafo 3 del mismo artículo, a todo otro Estado legitimado para comparecer ante la
Corte fue notificado de tal reclamación.
3. En tanto la Corte en su conformación no incluía jueces de la nacionalidad de ninguno de
las dos partes, cada parte procedió a ejercer el derecho a ellos conferido en el artículo 31,
parágrafo 3 del Estatuto, de escoger un juez adhoc para hacer parte del caso. Nicaragua
primero eligio al Señor Mohammed Bedjaoui, quien renuncio el 2 de Mayo de 2006, luego
al señor Giorgio Gaja. Posterior a su elección como miembro de la Corte, el señor Gaja
decidió que no sería apropiado para el formar parte del caso. Nicaragua entonces eligió al
señor Thomas Mensah como juez Ad Hoc. Colombia primero eligió al Señor Yves Portier,
quien renuncio el 7 de septiembre de 2010 y subsecuentemente al señor Jean-Pierre Cot.
4. Mediante providencia fechada el 26 de febrero de 2002, la Corte fijó el 28 de abril de
2003 como el plazo para el depósito de la Memoria de Nicaragua y el 28 de junio de 2004
como el plazo para el depósito de la Contra-Memoria de Colombia. Nicaragua depositó su
Memoria dentro del plazo así previsto.
5. El 21 de julio de 2003, dentro del plazo establecido por el Artículo 79, párrafo 1, del
Reglamento de la Corte, tal como fue enmendado el 5 de diciembre de 2000, Colombia
planteó excepciones preliminares a la jurisdicción de la Corte. En consecuencia, mediante
providencia fechada el 24 de septiembre de 2003, la Corte, habiendo observado que en
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virtud del Artículo 79, párrafo 5, del Reglamento de la Corte el procedimiento sobre el
fondo fue suspendido, fijó el 26 de enero de 2004 como el plazo para la presentación por
Nicaragua de unas observaciones escritas sobre las excepciones preliminares formuladas
por Colombia. Nicaragua depositó dichas observaciones dentro del plazo así prescrito y el
caso quedó por tanto listo para audiencias, por lo que respecta a las excepciones
preliminares.
6. La Corte realizó audiencias públicas sobre las objeciones preliminares formuladas por
Colombia, del 4 al 8 de junio de 2007. En su sentencia del 13 de diciembre de 2007, la
Corte concluyó que tenía jurisdicción bajo el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, para
fallar sobre la disputa concerniente a la soberanía sobre las formaciones marítimas
reclamadas por las Partes, otras que la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y
sobre la disputa concerniente a la delimitación marítima entre las Partes (Disputa territorial
y Marítima (Nicaragua v. Colombia), Sentencia de Objeciones Preliminares C.I.J. Recueil
2007 (II), p. 876, para. 142 (3)).
7. Por medio de orden proferida el 11 de febrero de 2008, el Presidente de la Corte fijó el
11 de Noviembre de 2008 como nueva fecha limite para la presentación del contramemorial de Colombia, tal solicitud fue atendida en el término previsto.
8. Por medio de orden proferida el 18 de diciembre de 2008 la Corte solicitó a Nicaragua la
presentación de una replica y a Colombia la presentación de un duplica y fijó el 18 de
Septiembre de 2009 y el 18 de Junio de 2010 como los tiempos limite respectivos para el
deposito de esas piezas procesales, la replica y la duplica fueron debidamente presentadas
en los términos prescritos.
9. Refiriendo el Art. 53 parágrafo 1 de las reglas de la Corte, los gobiernos de Honduras,
Jamaica, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Costa Rica solicitaron ser provistos de copias
de los alegatos y los documentos anexos al caso. Habiendo revisado la posición de las
Partes de acuerdo a la misma disposición, la Corte decidió acceder a tales peticiones. El
secretario diligentemente comunicó tal decisión a los gobiernos mencionados y a las Partes.
10. El 25 de febrero de 2010 y el 10 de Junio de 2010 respectivamente, la República de
Costa Rica y la República de Honduras depositaron en la secretaria de la Corte una
aplicación para que se les permitiera participar en el caso como Intervinientes, invocando el
artículo 62 del Estatuto de la Corte, en sentencias separadas entregadas el 4 de Mayo de
2011, la Corte negó tales pretensiones.
11. en concordancia con el artículo 53, parágrafo 2 de las reglas de la Corte, esta decidió
que después de determinadas las visiones de las Partes, copias de los alegatos y documentos
anexos serían entregados al público a la apertura de los procedimientos orales.
12. las Audiencias públicas tuvieron lugar entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2012, en
las que la Corte escucho los argumentos y respuestas de:
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Por Nicaragua:
S.E Señor Carlos José Argüello Gómez,
Señor Alex Oude Elferink,
Señor Antonio Remiro Brotóns,
Señor Alain Pellet,
Señor Robin Cleverly,
Señor Vaughan Lowe,
Señor Paul Reichler.
Por Colombia:
S.E Señor Julio Londoño Paredes,
Señor James Crawford,
Señor Marcelo Kohen,
Señor Rodman R. Bundy.
13. Las Partes se encargaron de proveer la documentación durante los procedimientos
orales. La Corte notó, con referencia al artículo 56 parágrafo 4, de las Reglas de la Corte,
como soportado por la Directiva de Práctica IXBis, que dos documentos incluidos por
Nicaragua en uno de sus fólderes no había sido anexado en los alegatos escritos y no are
parte de la “publicación previamente disponible”. La Corte por lo tanto, decidió no permitir
que esos dos documentos se reprodujeran o refirieran durante las audiencias.
14. En las Audiencias, miembros de la Corte presentaron preguntas a las Partes, cuyas
respuestas fueron dadas en forma oral y escrita, de acuerdo al artículo 61 parágrafo 4 del
Reglamento de la Corte. Bajo el artículo 72 del Reglamento de la Corte, cada Parte
presentó observaciones escritas a las respuestas escritas recibidas por el otro.
15. En su demanda, las siguientes peticiones fueron hechas por Nicaragua:
“Se solicita a la Corte que juzgue y declare:
Primero: que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de Providencia,
San Andrés y Santa Catalina y todas las islas y cayos correspondientes, y también sobre los
cayos de Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño (en la medida que sean susceptibles de
apropiación);
Segundo: a la luz de las determinaciones solicitadas anteriormente en relación con la
titularidad, se pide a la Corte, además, que determine el curso de la frontera marítima única
entre las áreas de plataforma continental y zona económica exclusiva pertenecientes
respectivamente a Nicaragua y a Colombia, de conformidad con principios equitativos y
circunstancias relevantes, reconocidos por el Derecho Internacional general como
aplicables a una delimitación tal de una frontera marítima única.”
Nicaragua también señaló:
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“Si bien el propósito principal de esta Demanda es obtener declaraciones concernientes a la
titularidad y la determinación de fronteras marítimas, el Gobierno de Nicaragua se reserva
el derecho a reclamar compensación por elementos de enriquecimiento injusto derivados de
la posesión colombiana de las Islas de San Andrés y Providencia, así como de los cayos y
espacios marítimos hasta el meridiano 82, en ausencia de un título legítimo. El Gobierno de
Nicaragua también se reserva el derecho a reclamar compensación por la interferencia con
embarcaciones pesqueras de nacionalidad nicaragüense o embarcaciones con licencia de
Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua se reserva, además, el derecho a complementar o
enmendar la presente Demanda.”
16. Durante el Procedimiento Escrito, las Partes presentaron las siguientes Peticiones:
En nombre del Gobierno de Nicaragua,
en la Memoria:
“Teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas y la evidencia contenidas en la presente
Memoria: Se solicita a la Corte declarar y juzgar que:
(1) la República de Nicaragua posee soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, así como los islotes y cayos correspondientes;
(2) la República de Nicaragua posee soberanía sobre los siguientes cayos: los Cayos de
Alburquerque; los Cayos del Este Sudeste; el Cayo de Roncador; North Cay, Southwest
Cay y cualquier otro cayo en el banco de Serrana; East Cay, Beacon Cay y cualquier otro
cayo en el banco de Serranilla; y Low Cay y cualquier otro cayo en el banco de Bajo Nuevo;
(3) si la Corte concluyera que hay formaciones en el banco de Quitasueño que califican
como islas a la luz del Derecho Internacional, se pide a la Corte concluir que la soberanía
sobre dichas formaciones le corresponde a Nicaragua;
(4) el Tratado Barcenas-Esguerra firmado en Managua el 24 de marzo de 1928 no fue
válido legalmente y, en particular, no proporcionó un fundamento jurídico a las
pretensiones de Colombia sobre San Andrés y Providencia;
(5) en el evento de que la Corte concluya que el Tratado Barcenas-Esguerra fue celebrado
válidamente, la violación de este Tratado por Colombia autorizó a Nicaragua a declarar su
terminación;
(6) en el evento de que la Corte concluya que el Tratado Bárcenas-Esguerra fue celebrado
válidamente y está todavía en vigor, determinar que este Tratado no estableció una
delimitación de las áreas marítimas a lo largo del meridiano 82° oeste de longitud;
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(7) en el evento de que la Corte concluya que Colombia tiene soberanía respecto de las islas
de San Andrés y Providencia, se enclaven estas islas y se les asigne derecho a un mar
territorial de doce millas, puesto que esta es la solución equitativa apropiada que se justifica
dado el marco geográfico y jurídico;
(8) la solución equitativa para los cayos, en el evento de que se concluya que ellos son
colombianos, es la de delimitar una frontera marítima trazando un enclave de 3 millas
náuticas alrededor de los mismos;
(9) la forma apropiada de delimitación, dentro del contexto geográfico y jurídico
constituido por las costas continentales de Nicaragua y Colombia, es una frontera marítima
única en forma de línea media entre estas costas.”
En la réplica:
“Teniendo en consideración las consideraciones legales y evidencia presentada en la
presente réplica;
1. Sírvase la Corte juzgar y declarar que:
(1) La República de Nicaragua tiene soberanía sobre todas las formaciones marítimas
en su costa Caribe no probadas como parte del “archipiélago de San Andrés” y en
Particular, los siguientes Cayos: Alburquerque, Cayos del Este Sudeste, Cayo
Roncador, Cayo North Cay, Southwest Cay y cualquier otro cayo en el banco de
Serrana, East Cay, Beacon Cay y cualquier otro cayo en el banco de Serranilla, Low
Cay y cualquier otro cayo en el banco de Bajo Nuevo.
(2) Si la Corte encontrara que existen formaciones marítimas en el banco de Quitasueño
que califican como Islas bajo el derecho internacional, se le solicita a la Corte que la
soberanía de tales formaciones pertenece a Nicaragua.
(3) La forma apropiada de delimitación, dentro del marco legal y geográfico constituido
por las costas continentales de Nicaragua y Colombia, es una frontera de plataforma
continental con las siguientes coordenadas:
1. 13° 33' 18"N 76° 30' 53"W;
2. 13° 31' 12"N 76° 33' 47"W;
3. 13° 08' 33"N 77° 00' 33"W;
4. 12° 49' 52"N 77° 13' 14"W;
5. 12° 30' 36"N 77° 19' 49"W;
6. 12° 11' 00"N 77° 25' 14"W;
7. 11° 43' 38"N 77° 30' 33"W;
8. 11° 38' 40"N 77° 32' 19"W;
9. 11° 34' 05"N 77° 35' 55"W.
(Todas las coordenadas referidas al WGS84.)
(4) Las islas de San Andrés y Providencia (Santa Catalina) sean enclavadas y otorgadas
con un derecho marítimo de 12 millas náuticas alrededor, siendo esta la solución
equitativa según el marco legal y geográfico presente.
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(5) La solución equitativa para todo cayo que se encuentre sea Colombiano, es
delimitar una frontera marítima de 3 millas náuticas al alrededor y como enclave.
II. Adicionalmente, se le solicita a la Corte que juzgue y declare que:
- Colombia no esta actuando de acuerdo a sus obligaciones según el derecho
internacional al detener y dificultar el acceso y disposición de Nicaragua de sus
recursos naturales al Este del meridiano 82.
- Colombia cese inmediatamente todas las actividades que constituyen violaciones de
los derechos de Nicaragua.
- Colombia esta en la obligación de realizar una reparación por los daños y perjuicios
causados a Nicaragua por la violación de las obligaciones señaladas anteriormente;
y:
- El monto de la reparación será determinado en una fase subsecuente de los
procedimientos”
En Nombre del Gobierno de Colombia,
En la contra-memoria:
“Por las razones expuestas en la presente contra-memoria, teniendo en cuenta la sentencia
de Objeciones Preliminares y rechazando toda solicitud contraria por parte de Nicaragua,
Colombia le solicita a la corte que juzgue y declare:
(a) Que Colombia tiene soberanía sobre todas las formaciones marítimas en disputa
entre las Partes: Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño,
Serranilla y Bajo Nuevo y todas sus formaciones accesorias, que hacen parte del
archipiélago de San Andrés.
(b) Que la delimitacion de la zona económica exclusiva y la plataforma continental
entre Nicaragua y Colombia debe ser realizada mediante una única línea media
como frontera marítima, siendo la línea media constituida por cada punto en que es
equidistante desde lo puntos de base mas cercanos desde donde se miden las líneas
de base de los mares territoriales de las Partes, como se muestra en el grafico 9.2 del
presente contra-memorial.
Colombia se reserva el derecho a adicionar o modificar la presente solicitud”.
En la dúplica:
Por las razones explicadas en la contra-memoria y desarrolladas posteriormente en la
dúplica, teniendo en cuenta la sentencia de excepciones preliminares y rechazando las
solicitudes contrarias de Nicaragua, Colombia solicita a la corte que juzgue y declare que:
(a) Que Colombia tiene soberanía sobre todas las formaciones marítimas en disputa entre
las Partes: Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo
Nuevo y todas sus formaciones accesorias, que hacen parte del archipiélago de San Andrés.
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(b) Que la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental entre
Nicaragua y Colombia debe ser realizada mediante una única línea media como frontera
marítima, siendo la línea media constituida por cada punto en que es equidistante desde lo
puntos de base mas cercanos desde donde se miden las líneas de base de los mares
territoriales de las Partes, como se muestra en el grafico 9.2 del presente contra-memorial y
reproducido en el gráfico R-8.3 de la presente Dúplica.
(c) Que la declaración solicitada por Nicaragua sea negada.
Colombia se reserva el derecho a adicionar o modificar la presente solicitud”.
17. En los procedimientos orales, las siguientes solicitudes fueron presentadas por las
Partes:
En nombre del Gobierno de Nicaragua;
En la audiencia del 1 de Mayo de 2012:
“En concordancia con el artículo 60 de las reglas de la Corte y teniendo en cuenta los
alegatos, escritos y orales, la República de Nicaragua:
I. Solicita a la Corte que juzgue y declare:
(1) la República de Nicaragua posee soberanía sobre los siguientes cayos: los Cayos de
Alburquerque; los Cayos del Este Sudeste; el Cayo de Roncador; North Cay, Southwest
Cay y cualquier otro cayo en el banco de Serrana; East Cay, Beacon Cay y cualquier otro
cayo en el banco de Serranilla; y Low Cay y cualquier otro cayo en el banco de Bajo Nuevo;
(2) si la Corte concluyera que hay formaciones en el banco de Quitasueño que califican
como islas a la luz del Derecho Internacional, se pide a la Corte concluir que la soberanía
sobre dichas formaciones le corresponde a Nicaragua;
(3) La forma apropiada de delimitación dentro del marco legal y geográfico constituido por
las cosas continentales de Nicaragua y Colombia, es una frontera de plataforma continental
dividiendo en partes iguales los derechos que se sobreponen en cuanto a plataforma
continental de ambas partes
(4)Las islas de San Andrés y Providencia (Santa Catalina) sean enclavadas y otorgadas con
un derecho marítimo de 12 millas náuticas alrededor, siendo esta la solución equitativa
según el marco legal y geográfico presente.
(5) La solución equitativa para todo cayo que se encuentre sea Colombiano, es delimitar
una frontera marítima de 3 millas náuticas al alrededor y como enclave.
II. Adicionalmente, se solicita a la Corte que juzgue y declare que:
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-

Colombia no esta actuando de acuerdo a sus obligaciones según el derecho
internacional al detener y dificultar el acceso y disposición de Nicaragua de sus
recursos naturales al Este del meridiano 82.

En nombre del Gobierno de Colombia,
En las audiencias del 4 de Mayo de 2012
“En concordancia con el artículo 60 del Reglamento de la Corte, por las razones expuestas
en los alegatos orales y escritos de Colombia, teniendo en cuenta la sentencia de
excepciones preliminares y rechazando toda petición contraria por parte de Nicaragua,
Colombia le solicita a la Corte de juzgue y declare:
(a) Que la nueva solicitud de Nicaragua por una plataforma continental s inadmisible y
que por ello, su petición I(3) es rechazada.
(b) Que Colombia tiene soberanía sobre todas las formaciones marítimas en disputa
entre las Partes: Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño,
Serranilla y Bajo Nuevo y todas sus formaciones accesorias, que hacen parte del
archipiélago de San Andrés.
(c) Que la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental
entre Nicaragua y Colombia debe ser realizada mediante una única línea media
como frontera marítima, siendo la línea media constituida por cada punto en que es
equidistante desde lo puntos de base mas cercanos desde donde se miden las líneas
de base de los mares territoriales de las Partes, como se muestra en el grafico anexo
a aquella solicitud.
(d) Que la petición escrita II de Nicaragua es rechazada.
*
*

*

GEOGRAFÍA
18. El área donde se ubican las formaciones marítimas en disputa (listadas en las
pretensiones de las partes en los parágrafos 16 y 17 superiores) y donde se deberá llevar
a cabo la delimitacion se encuentra en el mar Caribe. El mar caribe es un brazo del
océano Atlántico parcialmente rodeado al norte al este por las islas de las indias
occidentales y ligado al oeste y al sur por América del sur y América central.
19. Nicaragua esta situada en la parte sur-occidental del mar Caribe. Al norte limita con
Honduras y al sur se encuentran Costa Rica y Panamá. Hacia el nor-este Nicaragua se
encuentra con Jamaica y hacia el este se encuentra de frente con la costa continental
Colombiana. Colombia esta localizada al sur del mar Caribe. En términos de su frente
hacia el Caribe, al occidente esta bordeada por Panamá y al oriente por Venezuela. Las
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islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ubican en el sur-oeste del mar
Caribe, un poco mas de 100 millas náuticas al este de la costa Nicaragüense (para el
área geográfica general, consultar croquis-mapa No.1)
20. En la parte más al oeste del mar Caribe, existen numerosos arrecifes, algunos de los
cuales alcanzas a sobresalir a la superficie en forma de Cayos. Los Cayos son islas
pequeñas y bajas compuestas bastamente por arena del desgaste físico de los arrecifes
coralinos por acción del oleaje y el subsecuente repaso del viento. Los Cayos más
largos pueden acumular suficiente sedimentación para permitir la colonización y la
fijación de la vegetación. Los atolones y los bancos son también comunes en el área. Un
Atolón es un arrecife de coral que alberga una laguna. Un banco es una elevación del
fondo marino rocosa y arenosa sumergida cuya cumbre se asienta a menos de 200
metros de la superficie. Los bancos cuyo tope se alza cerca de la superficie del mar
(convencionalmente a menos de 10 metros bajo el agua cuando la marea es baja) son
llamados bajos (banco de arena). Formaciones marítimas que clasifican como islas o
elevaciones de baja mar, pueden ser localizadas en bancos o bajos.
21. Existe un numero de islas nicaragüenses localizadas fuera de su costa continental, al
norte de encuentra el arrecife Edimburgo, Cayo Muerto, Cayo Miskitos y el Ned
Thomas Cay. Los Cayos Miskitos son conformantes de una reserva natural. El Cayo
mas largo, Miskitos, tiene aproximadamente 12 km2. Al sur se encuentran las dos Islas
Corn (Islas del Maiz) (Conocidas como las islas Mangle) que se encuentran
aproximadamente 26 millas náuticas de la costa continental y tienen un área,
respectivamente de 9.6km2 (Great Corn) Y 3 Km2 (Little Corn) las islas del Maíz
tienen una población de aproximadamente 7400 habitantes. Aproximadamente a la
mitad de camino entre esos grupos de islas se encuentra la pequeña isla de Roca Tyra.
22. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra opuestas a la
costa continental de Nicaragua. San Andrés esta aproximadamente a 105 millas náuticas
de Nicaragua. Providencia y Santa Catalina se encuentran a 47 millas al nor-este de San
Andrés y aproximadamente 125 millas náuticas de Nicaragua Todas las tres islas están
aproximadamente a 380 millas náuticas de la costa continental de Colombia.
San Andrés tiene un área de 26 km2 aproximadamente. Su parte central se compone de
un sector montañoso con alturas máximas de 100 metros a través de la Isla de Norte a
Sur, desde donde se separada en dos ramificaciones. San Andrés cuenta con una
población de unos 70.000 habitantes. Providencia tiene unos 17.5 km2 de área. Cuenta
con variada vegetación. En sus costas norte, sur y al este, esta flanqueada por una
extensiva barrera coralina. Cuenta con una población permanente de unos 5000
habitantes. Santa Catalina se encuentra al norte de Providencia, separada de ella por el
canal Aury, de unos 130 metros de ancho.
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23. Nicaragua en su demanda, reclamaba soberanía sobre las Islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. En su sentencia del 13 de Diciembre de 2007 (Disputa
Territorial y Marítima (Nicaragua v. Colombia), Objeciones Preliminares, Sentencia,
C.I.J. Recueil (II) p.832. la Corte sostuvo que no tenía jurisdicción en relación con esa
petición, pues la cuestión de la soberanía de las tres islas había sido determinada por el
Tratado concerniente a Cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, firmado en
Managua el 24 de Marzo de 1928 (de ahora en adelante, el tratado de 1928) por medio
del cual Nicaragua reconoce la soberanía colombiana sobre tales islas.
24. Empezando desde el sur-oeste del Caribe y moviéndose hacia el Nor-este, existen
varias formaciones marítimas, cuya soberanía continua aun en disputa entre las Partes.
(a) Cayos Alburquerque1
Alburquerque es un atolón con un diámetro de 8 km, dos cayos en Alburquerque, Cayo
Norte y Cayo Sur, están separados por un canal de aguas poco profundas de 386 metros
de ancho. El Cayo Alburquerque se encuentra a 100 millas náuticas al Este de la Costa
continental de Nicaragua, 65 millas al este de las Islas del Maíz, 375 millas náuticas
desde la costa continental de Colombia, 20 millas náuticas al sur de la Isla de San
Andrés y 26 millas al sur-oeste del cayo Este-Sudeste.
(b) Cayos Este Sudeste.
Los Cayos Este Sudeste (Cayo Este, Cayo Bolívar o Cayo Medio) Cayo Oeste y Cayo
Arena, están localizados en un atolón que se extiende por 13km en dirección norte sur.
Los Cayos Este Sudeste se encuentran a 120 millas náuticas de la costa continental
Nicaragüense, a 90 millas de las Islas del Maiz (Corn) a 360 millas náuticas de la costa
continental Colombiana, a 16 millas náuticas al sur este de la isla de San Andrés y a 26
millas náuticas de los cayos de Alburquerque.
(c) Roncador
Roncador es un atolón localizado en un banco de 15km de largo y 7km de ancho, esta
aproximadamente a 190 millas náuticas al este de la costa de Nicaragua, 320 millas
náuticas desde la costa continental de Colombia, a 75 millas náuticas al este de la isla
de providencia y 45 millas náuticas desde Serrana. Cayo Roncador, localizado media
milla desde el borde norte del banco, tiene unos 550 metros de largo y 300 de ancho.
(d) Serrana
El banco de Serrana se encuentra a 170 millas náuticas de la costa continental de
Nicaragua y aproximadamente a 360 millas náuticas de la costa continental Colombiana;
a 45 millas náuticas al norte de Roncador, 80 millas náuticas de Providencia y 146
1

También referidos como Albuquerque, para efectos del presente caso, la Corte los llamará Alburquerque.
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millas náuticas de los Cayos de Miskitos. Existen varios cayos en este banco, el mas
grande, Serrana (también conocido como cayo Sur occidente) tiene unos 1000 metros
de largo y un ancho promedio de 400 metros.
(e) Quitasueño
Las Partes difieren acerca de las características geográficas de Quitasueño (un banco
largo con aproximadamente 57km de largo y 20km de ancho) que se localiza a 45
millas al occidente de Serrana, 38 millas náuticas de Santa Catalina, 90 millas náuticas
de los Cayos de Miskitos y 40 millas náuticas desde providencia, en donde se localizan
varias formaciones cuyo estatus legal se encuentra en disputa.
(f) Serranilla
El banco de Seranilla se encuentra a 200 millas náuticas de la costa de Nicaragua, 190
millas náuticas desde Miskitos Cay, a 400 millas náuticas de la Costa Continental de
Colombia, cerca de 80 millas náuticas al norte del banco Serrana, 69 millas náuticas al
oeste de Bajo Nuevo y 165 millas náuticas de Providencia. Los cayos en Serranilla,
incluyen el cayo Este, Cayo Medio y Beacon Cay (Cayo del Faro) (también conocido
como Cayo Serranilla) siendo este el mas grande de ellos con 650 metros de largo y 300
de ancho.
(g) Bajo Nuevo
El banco de Bajo Nuevo esta localizado a 265 millas náuticas desde la costa continental
de Nicaragua, 245 millas náuticas desde Miskitos Cay (Cayo Miskitos) y cerca de 360
millas náuticas desde la costa continental de Colombia. Se ubica a 69 millas náuticas al
este de Serranilla, 138 millas náuticas desde Serrana y a 205 millas náuticas de
Providencia. Hay tres cayos en Bajo Nuevo, el más grande, Cayo Bajo (300 metros de
largo y 40 de ancho).
II. SOBERANÍA.
1. Cuestión de si las formaciones marítimas son susceptibles de apropiación
25. La Corte recuerda que las formaciones marítimas en disputa comprometen los cayos de
Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Nuevo.
Antes de estudiar la cuestión de la soberanía, la Corte debe determinar la cuestión de si esas
formaciones marítimas son susceptibles de apropiación.
26. Esta bien establecido en el derecho internacional que las islas, por pequeñas que sean,
son susceptibles de apropiación (ver, por ejemplo. Cuestiones de delimitacion marítima y
territorial entre Qatar y Bahrain, Meritos, Sentencia, C.I.J. Recueil 2001.p102 para.206)
Por contraste, elevaciones de bajamar no pueden ser apropiadas aunque “un Estado costero
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tiene soberanía sobre las elevaciones de bajamar que se encuentran en su mar territorial en
tanto es soberano sobre su mar territorial” (ibid.p 101. para. 204) y las elevaciones de
bajamar que se encuentren dentro del mar territorial pueden ser tenidas en cuenta para el
propósito de medir el punto de arranque del mar territorial (parágrafo 182)
27. Las Partes concuerdan que los Cayos de Alburquerque, Este Sudeste, Roncador,
Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo se mantienen sobre el agua durante marea alta y por tanto,
como islas, son susceptibles de apropiación. Las Partes difieren, en tanto, si cualquiera de
las formaciones de Quitasueño califica como isla.
*

*

28. Según Nicaragua, Quitasueño es un Bajo, del que todas sus formaciones permanecen
sumergidas cuando hay mareas altas. En apoyo de su posición, Nicaragua Invoca un estudio
preparado en 1937 por un oficial del ministerio de Relaciones Exteriores donde menciona
que “el cayo Quitasueño no existe”. Nicaragua también cita otro pasaje del reporte, que
indica que “no existe guano o huevos en Quitasueño pues no hay tierra firme”. Nicaragua
también refiere el Tratado de 1972 Vázquez-Saccio entre Colombia y los Estados Unidos,
donde Estados Unidos renunció a “cualquiera y todo reclamo de soberanía sobre
Quitasueño, Roncador y Serrana”. Nicaragua enfatiza que ese Tratado se acompañó de un
canje de notas diplomáticas donde Estados Unidos expresa que es su posición que al estar
Quitasueño “permanentemente sumergido en marea alta, no es el tiempo para el tema del
ejercicio de soberanía”. Adicionalmente, Nicaragua hace extensa referencia a antiguos
estudios de Quitasueño y varias cartas de navegación en tal parte del Caribe, ninguna de las
cuales, según Nicaragua, muestra presencia de islas en Quitasueño.
29. Por su parte, Colombia, refiriéndose a dos estudios, especialmente el Estudio sobre
Quitasueño y Alburquerque preparado por la Armada Colombiana en septiembre de 2008 y
el reporte Experto por el Dr. Robert Smith “Mapeo de las Islas de Quitasueño (Colombia) –
Sus líneas de Base, Mar Territorial y zona Contigua” de febrero de 2010 (de aquí en
adelante el Reporte Smith) argumenta que existen 34 formaciones marítimas individuales
en Quitasueño que “califican como islas pues se mantienen por encima de la superficie en
marea alta” y por lo menos 20 elevaciones de bajamar situadas dentro de las 12 millas
náuticas de una o mas de esas islas. El reporte Smith se refiere a esas formaciones como
“QS1” a “QS54”.
30. Nicaragua indica que ambos reportes presentados por Colombia fueron preparados
especialmente con el propósito de ser presentados en este procedimiento. Nicaragua
rechaza los hallazgos de que existen 34 formaciones que están “permanentemente sobre el
agua” y objeta el método del Dr. Smith para tales hallazgos. Nicaragua considera que el
modelo global de mareas Grenoble usado por el Dr. Smith es inapropiado para determinar
si las formaciones en Quitasueño se encuentran sobre el agua al momento de la Marea
Astronómica más Alta (Highest Astronomical Tide-HAT). Según Nicaragua, el modelo de
mareas global Grenoble es usado para propósitos de investigación para modelar corrientes
oceánicas, pero, como lo indica la Administración Aeronáutica y Espacial de los Estados
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Unidos (NASA) en su colección publicada de modelos de mareas, esos modelos son
precisos entre 2 a 3 cm en aguas mas profundas que 200 metros. En aguas poco profundas
resultan poco precisos, lo que los hace inadecuados para navegación o cualquier otra
aplicación práctica”.
Colombia no concuerda con las criticas que formula Nicaragua al modelo Grenoble de
mareas y sostiene que el modelo n debe ser rechazado por tres razones, empezando porque
el derecho internacional no prescribe el uso de ningún modelo particular para la medición
de las mareas, que las mediciones de muchas de las formaciones, hechas por el Dr. Smith,
fueron precisos y claros y que su aproximaciones respecto a si las formaciones se
mantenían sobre el agua en “mareas altas” fue conservadora, pues se baso en el HAT y no
en la “pleamar” .
31. Nicaragua reclama que el modelo de “Marea total del Almirantazgo” producido por la
Oficina hidrográfica del Reino Unido, es mas apropiado para determinar el nivel en el área
de Quitasueño, pues es mas preciso en aguas no tan profundas. Aplicando tal modelo a las
formaciones identificadas en el Reporte Smith, todas las formaciones excepto por la
descrita en el reporte como QS32 se encuentran por debajo del agua en presencia de la
HAT. La altura del QS32 en presencia de HAT esta cerca de 1.2 metros según el reporte
Smith y tan solo 0.7 metros si se usa el modelo de “Marea total del Almirantazgo”.
32. En todo caso, Nicaragua sostiene que el QS32 es “una pieza individual de residuos
coralinos, es decir, parte del esqueleto de un animal muerto, no un área de tierra
naturalmente formada” y por ello, no entra en la definición de isla a la que se le concede
zonas marítimas. En respuesta, Colombia nota que no hay caso en que una formación se la
hubiese denegado el status de isla simplemente por el hecho de estar compuesta de corales.
Según Colombia, las islas coralinas se forman naturalmente y generan mar territorial como
las otras islas. Colombia además indica que el QS32 no esta formado por residuos coralinos,
sino que hace parte de un arrecife de coral mucho mas grande firmemente adherido al
sustrato.
33. Nicaragua también reclama que el tamaño es crucial para determinar si una formación
marítima califica como isla bajo el derecho internacional. Anota que la cima de QS32
“mide aproximadamente 10 a 20 cm” Colombia, por su parte, sostiene que el derecho
internacional consuetudinario no prescribe un mínimo de tamaño para que una formación
marítima califique como isla.
**

34. La Corte recuerda que en su sentencia sobre las Papeleras (Plantas de Celulosa), dijo:
“La Corte no encuentra necesario para juzgar en el presente caso el entrar en una discusión
general acerca de la relatividad de los meritos, confiabilidad y autoridad de los documentos
y estudios preparados por los expertos y consultores de las Partes. Ella solo necesita tener
presente el hecho que a pesar del volumen y complejidad de la información fáctica
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sometida a ella, es la responsabilidad de la Corte, después de haber dado cuidadosa
consideración a toda la evidencia presentada a ella por las Partes, el determinar cuales son
los hechos que deben ser calificados como relevantes, otorgarles su valor probatorio y
obtener las conclusiones apropiadas de ellos. Así, en la preservación de tal práctica, la
Corte hará su propia determinación de los hechos, con la base de la evidencia ante ella
presentada y luego aplicará las reglas de derecho internacional relevantes a aquellos hechos
que hubiese encontrado que existen. (Papeleras en el Río Uruguay. Argentina v. Uruguay.
Sentencia. C.I.J. Recueil. 2010 (I) pp. 72-73. pata. 168)
35. El asunto que la Corte debe decidir es la cuestión de si existe en Quitasueño o no,
cualquier área de tierra naturalmente formada
que se mantenga por encima del nivel
del mar en mareas altas. No considera que estudios realizados muchos años atrás, incluso
décadas, antes de los presentes procedimientos sean relevantes para resolver el presente
asunto. Tampoco considera la Corte que los mapas presentados por Nicaragua tenga el
valor probatorio suficiente para el asunto en cuestión. Esos mapas fueron preparados con el
fin demostrar los peligros de navegación en Quitasueño, no para distinguir entre
formaciones encima o debajo de la marea alta.
36. La Corte considera que para el asunto en cuestión es relevante la evidencia
contemporánea. De tal evidencia, principalmente la mas importante es el Reporte Smith,
que se basa en observaciones actuales de las condiciones en Quitasueño y la evaluación
científica de tales condiciones.
Sin Embargo, la Corte Considera que las conclusiones del Reporte deben ser tratadas con
un cierto grado de precaución. Como la Corte ya lo indicó hasta la isla mas pequeña genera
12 millas náuticas de mar territorial (ver Delimitacion Marítima y territorial, Cuestiones
entre Qatar y Bahrain (Qatar v. Bahrain), Fondo, Sentencia. C.I.J. Recueil. 2001. pp 101102. para.205.) también Disputa territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el
mar Caribe. (Nicaragua v. Honduras) Sentencia. C.I.J. Recueil.2007.(II) p.751.para.302.).
Por lo tanto la Corte debe asegurarse que tiene ante si suficiente evidencia para satisfacer la
cuestión de si una formación marítima cumple con el examen de mantenerse encima del
nivel de las aguas durante marea alta. En el presente caso, la prueba ofrecida por Colombia
depende de la aceptación de un modelo que la NASA califica como inexacto en aguas poco
profundas. Las aguas alrededor de Quitasueño son muy poco profundas. Además, todas las
formaciones alrededor de Quitasueño son minúsculas e incluso en el modelo de mareas
Grenoble, apenas están por encima del agua con marea alta – según el reporte Smith, con
excepción del QS32, solo una formación QS24 esta mas de 30cm por encima y solo cuatro
otras medidas en el lugar QS17, QS35,QS45 Y QS53) están por encima de 20cm cuando
hay marea alta. Una quinta, QS30, esta a 23.2 por encima cuando hay marea alta. Las otras
27 formaciones que el Reporte Smith caracteriza como islas están a menos de 20cm por
encima del agua cuando hay mareas altas, con una formación como la QS4 descrita en
reporte como por encima del nivel del mar por solo 4mm cuando hay marea alta.
37. Sin importar el modelo de mareas que se utilice, es evidente que QS32 se encuentra por
encima del agua cuando hay mareas altas. La aseveración de Nicaragua, que QS32 no
puede ser considerado como una isla dentro de la definición de tal establecida dentro del
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derecho internacional consuetudinario, por estar compuesto de residuos coralinos, carece de
merito.
El derecho internacional define una isla por referencia a si es formada naturalmente y si se
encuentra por encima del agua en mareas altas, no por su composición geológica. La
evidencia fotográfica muestra que QS32 esta compuesta de material sólido, adherida al
sustrato y no residuos sueltos. El hecho de que la formación este compuesta por corales es
irrelevante. Incluso usando el modelo de mareas preferido por Nicaragua, QS32 se
mantiene por encima del agua en mareas altas por unos 0.7 metros, la Corte recuerda que en
el caso Delimitacion Marítima y territorial, Cuestiones entre Qatar y Bahrain (Qatar v.
Bahrain), Fondo, Sentencia. C.I.J. Recueil. 2001. pp 99 para.197.) encontró que Qit’ At
Jaradah era una isla, sin importar que se encontraba solo a 0.4 metros por encima del agua
cuando había mareas altas. El hecho de que QS32 es pequeño no hace ninguna diferencia,
pues el derecho internacional no prescribe un mínimo de tamaño que una formación debe
poseer para que sea considerado una isla. Por lo anterior, la Corte Concluye que QS32 es
susceptible de apropiación.
38. En relación a las otras formaciones marítimas de Quitasueño, la Corte Considera que la
evidencia presentada por Colombia no puede ser considerada como suficiente para
establecer que alguna de ellas constituye una isla, como son definidas por el derecho
internacional. Aunque el reporte Smith, como el reporte previo por la Armada Colombiana,
implican la observación de Quitasueño por periodos especificados, un elemento esencial del
Reporte Smith son sus cálculos sobre el periodo en que cada formación debe permanecer
por encima del agua en presencia de HAT. Tales cálculos, basados como lo son, en un
modelo de mareas cuya exactitud es disputada cuando se trata de aguas poco profundas
como las de Quitasueño, no son suficientes para probar que pequeñas formaciones están por
encima del agua cuando hay marea alta. Por lo tanto concluye la Corte que, Colombia ha
fallado en probar que cualquier formación marítima en Quitasueño, otra que QS32 califica
como isla. La evidencia fotográfica contenida en el reporte Smith logra, aun así, mostrar
que esas formaciones se encuentran por encima del agua en algún punto del ciclo de mareas
y con ello, que constituyen elevaciones de bajamar. Además, habiendo revisado la
información y análisis presentados por ambas Partes respecto a la variación de las mareas,
la Corte concluye que todas las formaciones marítimas también serían elevaciones de
bajamar en el modelo preferido por Nicaragua. El efecto que tal hallazgo tendrá en la
apropiación marítima generada por QS32 será considerado en los parágrafos 182 a 183,
adelante.
2. Soberanía sobre las formaciones marítimas en disputa.
39. Abordando la cuestión de soberanía sobre las formaciones marítimas en disputa, las
Partes consideraron el Tratado de 1928 y el uti possidetis juris como fuente de su título,
como también las effectivités invocadas por Colombia. Ellas también discutieron la
alegación de Colombia de que Nicaragua había reconocido el título de Colombia, como
también las posiciones de los terceros Estados y la evidencia cartográfica. La Corte tratará
cada uno de esos puntos a su turno.
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A. el Tratado de 1928
40. El Artículo 1 del Tratado de 1928 dice:
“La República de Colombia reconoce la plena y entera soberanía de la República de
Nicaragua sobre la costa de Mosquitos entre el Cabo Gracias a Dios y el Río San Juan, y
sobre las Islas Mangle Grande y Mangle Chico en el océano atlántico (Islas del Maíz). La
República de Nicaragua reconoce la plena y entera soberanía de la República de Colombia
sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre otras islas, islotes y
arrecifes que conformen parte del Archipiélago de San Andrés.
El presente Tratado no aplica para los arrecifes de Roncador, Quitasueño y Serrana,
soberanía sobre las cuales existe una disputa entre Colombia y los Estados Unidos de
América” [Secretaria de Información de las Naciones Unidas. Traducción]. (Liga de las
Naciones, Serie de Tratados. N2426 VOL. CV. pp. 340-341.)
41. La segunda parte del parágrafo del Canje de Notas (Protocolo de Intercambio de
Ratificaciones del Tratado de 1928 (En adelante, Protocolo de 1930) estipula que “El
archipiélago de San Andrés y Providencia mencionado en la primera cláusula del dicho
Tratado no se extiende al oeste, mas allá del grado 82 longitud Oeste de Greenwich” (Liga
de las Naciones, Serie de Tratados. N2426 VOL. CV. pp. 341-342.)
42. La Corte encuentra que bajos los términos del Tratado de 1928, Colombia tiene
soberanía sobre “islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre otras islas,
islotes y arrecifes que conformen parte del Archipiélago de San Andrés (ver parágrafo 23).
Por ello, para estudiar la cuestión de las formaciones marítimas en disputa, la Corte primero
debe definir que constituye el Archipiélago de San Andrés.
*

*

43. Nicaragua señala que, como el párrafo primero del artículo I del Tratado de 1928 no
ofrece una definición precisa de lo que es un Archipiélago, es necesario identificar lo que
conforma el concepto geográfico del Archipiélago de San Andrés. Desde el punto de vista
de Nicaragua, el test de la proximidad no puede justificar la solicitud de Colombia que las
formaciones marítimas en disputa se engloban en el término de “Archipiélago de San
Andrés”. Nicaragua reclama que las únicas formaciones marítimas que se encuentran
relativamente cerca de la isla de San Andrés son los Cayos Alburquerque y los Cayos Este
Sudeste, mientras que el cayo mas cercano al este de Providencia es Roncador, a unas 75
millas náuticas; Serrana se encuentra a 80 millas náuticas de Providencia; Serranilla a 165
millas, Bajo Nuevo a 205 millas náuticas; El Banco de Quitasueño se encuentra a 40 millas
náuticas de Santa Catalina. Según Nicaragua, teniendo en cuenta las distancias involucradas,
es inconcebible reconocer que esas formaciones marítimas reclamadas por Colombia son
formantes de una unidad geográfica con las tres islas referidas en el Artículo I del Tratado
de 1928.
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44. Nicaragua posteriormente sostiene que no existe soporte histórico que muestre que las
islas y cayos en disputa formaron parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Al principio del siglo diecinueve, el primer Gobernador de lo que se refería
como “San Andrés Islas”, solo mencionaba cinco islas cuando explicaba la composición del
grupo: San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Isla Grande del Maíz e Isla Pequeña del
Maíz. En otros documentos del periodo colonial, que se refieren a las islas de San Andrés,
las formaciones marítimas en disputa nunca fueron descritas como parte del grupo, o como
parte de un solo archipiélago. En ese sentido, Nicaragua cita la Real Orden de 1803, el
estudio de los “cayos y bancos localizados entre Cartagena y Habana” realizado a inicios
del siglo diecinueve bajo instrucción de las autoridades Españolas y las instrucciones de
Navegación (Derrotero de las Islas Antillanas) publicado por la Oficina Hidrográfica de la
Armada Española de 1820.
45. Nicaragua subraya que la definición del archipiélago de San Andrés es una unidad
administrativa del derecho domestico colombiano sin relevancia a nivel internacional.
Nicaragua argumenta que, desde un punto de vista histórico y geográfico, la creación de
una unidad administrativa no prueba que ella constituya un archipiélago dentro del
significado acordado por las Partes en el Tratado de 1928.
46. Nicaragua explica posteriormente que bajo el segundo párrafo del Artículo I del Tratado
de 1928, las formaciones marítimas de Roncador, Quitasueño y Serrana fueron
explícitamente excluidas del ámbito del Tratado y por ello, no consideradas parte del
Archipiélago de San Andrés.
47. En relación al meridiano 82 en el Protocolo de 1930, Nicaragua argumenta que este no
establecido un limite al territorio Nicaragüense al este de ese meridiano, sino que estableció
que “ninguna isla al oeste del meridiano 82 hace parte del archipiélago dentro de lo
entendido en el Tratado”. Nicaragua subraya que el Protocolo de 1930 apenas establece un
limite al oeste para el Archipiélago de San Andrés.
48. Nicaragua concluye que el Archipiélago compromete solamente las Islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y no incluye los cayos de Alburquerque, los Cayos Este
Sudeste, Roncador, Serrana, el bajo de Quitasueño o ningún cayo de los bancos de
Serranilla y Bajo Nuevo.
49. Según Colombia las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés fueron consideradas
como un grupo durante la era colonial y postcolonial. En apoyo de su posición, Colombia
sustenta que fueron referidas como grupo un estudio del temprano siglo diecinueve sobre
los cayos y bancos “Localizados entre Cartagena y Habana” que fue realizado bajo las
instrucciones de la Corona Española y en las Instrucciones de Navegación (Derrotero de
las Islas Antillanas) publicado por la Oficina Hidrográfica de la Armada Española de 1820.
En relación con el reporte del primer Gobernador de San Andrés Islas, Colombia sostiene
que las cinco islas nombradas son claramente las islas principales del grupo pero que los
islotes y cayos mas pequeños también forman parte del Archipiélago. En la opinión de
Colombia, el hecho de que se referencias a San Andrés en documentos históricos ( de 1803
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en adelante) no siempre especificarán todas y cada una de sus formaciones confortantes del
archipiélago no significa que este solo consiste de las formaciones nombradas y mas
grandes.
50. Colombia sostiene que el concepto y composición del archipiélago se mantuvo sin
cambios y que ese fue el entendimiento al momento de la firma del Tratado de 1928 y el
Protocolo de 1930
Adicionalmente, Colombia sostiene que el meridiano 82 es una línea de ubicación
territorial, separando el territorio Colombiano al este del territorio Nicaragüense al oeste,
hasta el punto donde se encuentra con terceros Estados al norte y al sur. Colombia concluye
que el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930 no dejan ningún asunto territorial pendiente
entre las Partes. Bajo los términos de esos instrumentos, según Colombia, ninguno de los
dos Estados “puede reclamar territorio insultar del –otro- lado del meridiano 82”.
51. Colombia adiciona que, al aceptar que bajo el según párrafo del Artículo I del Tratado
de 1928, que se excluyera Roncador, Quitasueño y Serrana del ámbito del Tratado, en tanto
estaban en disputa entre Colombia y Estados Unidos, Nicaragua aceptó que esas
formaciones eran parte del Archipiélago.
*

*

52. La Corte Observa que el Artículo I del Tratado de 1928 no especifica la composición
del Archipiélago de San Andrés. Frente al Protocolo de 1930, este solo fija un limite al
oeste del Archipiélago de San Andrés en el meridiano 82 y no brinda ninguna luz acerca del
alcance del archipiélago al este de ese meridiano, en su sentencia de 2007 de Excepciones
Preliminares, la Corte afirmó:
“esta claro frente al texto del párrafo primero del artículo I del Tratado de 1928 que sus
términos no proveen la respuesta a la pregunta de cuales formaciones marítimas, aparte de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina forman parte del Archipiélago de San Andrés
sobre el cual Colombia tiene soberanía” (Diferendo Territorial y Marítimo (Nicaragua v.
Colombia), Excepciones Preliminares. Sentencia, C.I.J. Recueil 2007 (II), p 863.para.97).
53. Aun así, el Artículo I del Tratado de 1928,si menciona “las otras islas, islotes y arrecifes
que formen parte del Archipiélago de San Andrés”. Esta disposición podría ser entendida
como concluyente por lo menos respecto de las formaciones marítimas mas cercanas
específicamente mencionadas en el Artículo I. Según esto, los cayos de Alburquerque y los
Cayos Este Sudeste, dada su localización geográfica (encontrándose a 20 y 16 millas
náuticas, respectivamente, de la Isla de San Andrés) podrían ser entendidos como que
forman parte del Archipiélago. En contraste, en vista de consideraciones de distancia, es
menos probable que Serranilla y Bajo Nuevo pudieran formar. Siendo así, la cuestión
acerca de la composición del Archipiélago no puede, en la opinión de la Corte, ser
definitivamente resuelta solamente basándose en la localización geográfica de las
formaciones marítimas en disputa o en los records históricos relativos a la composición del
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Archipiélago de San Andrés que fueron entregadas por las Partes, pues este material no es
suficiente para clarificar la materia.
54. De acuerdo con el párrafo segundo del Artículo 1 del Tratado de 1928, este tratado no
aplica a Roncador, Quitasueño y Serrana las cuales estaban en disputa entre Colombia y los
Estados Unidos al momento. Sin embargo, la Corte no considera que la exclusión expresa
de Roncador, Quitasueño y Serrana del ámbito del Tratado de 1928 sea por sí misma
suficiente para determinar si estas eran consideradas por Nicaragua y Colombia como parte
del Archipiélago de San Andrés.
55. La Corte observa además que el material histórico aducido por las Partes para apoyar
sus argumentos no es concluyente respecto de la composición del Archipiélago de San
Andrés. En particular, los registros históricos no especifican cuales se consideraron
formaban parte del Archipiélago.
56. En vista de lo anterior, con el fin de resolver la controversia presentada ante ella, la
Corte debe examinar los argumentos y evidencias presentados por las Partes para apoyar
sus pretensiones de soberanía, las cuales no están basadas en la composición del
Archipiélago según el Tratado de 1928.
B. Uti possidetis juris
57. La Corte pasará ahora a las pretensiones de soberanía de ambas partes basados en el uti
possidetis iuris al momento de la independencia de España.
*

*

58. Nicaragua explica que la Capitanía General de Guatemala (de la cual Nicaragua era un
Estado sucesor) estableció jurisdicción sobre las islas en disputa sobre la base de la Cédula
Real del 26 de Junio de 1586, confirmada en 160 por la Ley IV, Título XV, Libro II, de la
Recopilación de Indias y, después, la Novísima Recopilación de 1774, que señaló los
límites de la Audiencia de Guatemala incluyendo “las islas adyacentes a la costa”.
59. Nicaragua recuerda que, de acuerdo con la doctrina del uti possidetis juris, no podía
existir terra nullius en las colonias Españolas localizadas América Latina. Sostiene que por
tanto ostenta “derechos originarios y derivados de soberanía sobre la Costa de Mosquitos y
los elementos que a esta pertenecen”, incluyendo las islas de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina con base en el uti possidetis juris al momento de la independencia de
España. En la opinión de Nicaragua, la aplicación del uti possidetis juris debe entenderse
en términos de adhesión o dependencia al territorio continental más cercano, el de
Nicaragua. Para Nicaragua, “ es incontrovertible que todas las islas de la costa Caribe de
Nicaragua al momento de la independencia pertenecían a esta costa. No obstante, como
resultado del Tratado de 1928, cedió soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, esto no afectó su soberanía sobre los demás elementos marítimos
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pertenecientes a la Costa de Mosquitos. Nicaragua concluye que Roncador y Serrana, así
como los demás elementos marítimos que no fueron referidos eo nomine en el Tratado,
pertenecen a Nicaragua en virtud del uti possidetis, pues, en derecho, las islas y cayos
siguen la suerte de la costa continental adyacente.
*
60. Por su parte, Colombia alega que la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés
tiene sus raíces en la Real Orden de 1803, cuando fue colocada bajo la jurisdicción del
Virreinato de Santa Fé (Nueva Granada), el cual ejerció dicha jurisdicción de manera
efectiva has la independencia. Colombia, por tanto, argumenta que ostenta un título
originario sobre el Archipiélago de San Andrés en virtud del principio del uti possidetis
iuris sustentado por la administración del Archipiélago por el Virreinato de Santa Fé
(Nueva Granada) durante la colonia.
61. Colombia afirma que el ejercicio de jurisdicción sobre el Archipiélago de San Andrés
por la autoridades del Virreinato de Santa Fé (Nueva Granada) nunca fue disputado por las
autoridades de la Capitanía General de Guatemala. Colombia sostiene que durante el
periodo previo a la independencia, las actividades de España en relación con los elementos
marítimos se originaban en Cartagena, o en la isla de San Andrés, más nunca tuvo conexión
alguna con Nicaragua, quien era una provincia en la costa Pacífica bajo la Capitanía
General de Guatemala. Colombia concluye que esta era la situación de las islas de San
Andrés cuando, en 1810, las provincias del Virreinato de Santa Fé (Nueva Granada)
iniciaron el proceso de independencia.
62. Finalmente, Colombia sostiene que el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930 no
alteraron la situación vis-à-vis su soberanía sobre del Archipiélago de San Andrés basado
en el uti possidetis juris.
*
63. En respuesta a las afirmaciones de Colombia basadas en la Real Orden de 1803,
Nicaragua argumenta que esa Orden no alteró la jurisdicción Nicaragüense sobre las islas,
las cuales seguían perteneciendo a la Costa de Mosquitos. Nicaragua afirma que la Real
Orden solo trataba aspectos de protección militar y, por no ser un Decreto Real, la Orden
carecía de los requisitos legales para efectuar una transferencia de jurisdicción territorial.
Más aún, la Capitanía General de Guatemala protestó por la Real Orden 1803, la cual, de
acuerdo con Nicaragua, fue derogada por una Real Orden de 1806. Nicaragua sostiene que
la interpretación de la Real Orden de 1803 fue confirmada por el Laudo Arbitral dictado
por el Presidente de la República de Francia. Sr. Emile Loubet, el 11 de Septiembre de
1900 (en adelante el “Laudo Loubet”), que estableció la frontera territorial entre Colombia
(de quien Panamá formaba parte en el momento) y Costa Rica (ver párrafo 86 adelante).
Nicaragua interpreta que este laudo clarifica que Colombia no podía reclamar derecho
alguno sobre la Costa Atlántica basada en la Real Orden de 1803.
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*

*

64. La Corte observa que, respecto de las pretensiones de soberanía alegadas por las Partes
basadas en el uti possidetis juris al momento de la independencia de España, ninguna de las
ordenes coloniales citadas por ambas Partes menciona de manera específica los elementos
marítimos en disputa. La Corte ha tenido anteriormente la oportunidad de reconocer lo
siguiente, lo cual es igualmente aplicable al presente case:
“cuando el principio del uti possidetis juris está implicado, el jus al que se
refiere no es el derecho internacional pero el derecho constitucional o
administrativo previo a la independencia soberana, en este caso el derecho
colonial Español; y es perfectamente posible que este derecho no diera una
respuesta clara y definitiva sobre la pertenencia de áreas marginales o zonas
poco pobladas de mínima importancia económica” (Controversia Fronteriza,
Terrestre. Insular y Marítima (El Salvador/Honduras; Nicaragua
(interviniente)), decisión, C.I.J. Recueil 1992, p. 559, para. 333).
65. A la luz de lo anterior, La Corte concluye que en el presente caso el principio del uti
possidetis juris proporciona asistencia inadecuada en la determinación de soberanía sobre
los elementos marítimos en disputa entre Nicaragua y Colombia porque nada indica
claramente si estos elementos fueron atribuidos a las provincias coloniales de Nicaragua o
Colombia antes de o al momento de la independencia. La Corte por consiguiente encuentra
que ni Colombia o Nicaragua ha logrado establecer que poseía un título sobre los elementos
marítimos en disputa en virtud del uti possidetis juris.
C. Effectivités
66. Habiendo concluido que ningún título sobre los elementos marítimos en disputa puede
encontrarse a partir del Tratado de 1928 o el uti possidetis juris, la Corte entrará a la
pregunta sobre si la soberanía puede establecerse sobre la base de effectivités.
(a) Fecha crítica
67. La Corte recuerda que, en e contexto de una disputa relacionada con la soberanía sobre
un territorio, como en el presente caso, la fecha en la cual la disputa se cristalizó es
importante. Su importancia radica en distinguir entre aquellos actos à titre de souverain que
ocurrieron antes de la fecha en que la disputa se cristalizó, los cuales deben tenerse en
cuenta con el fin de establecer o determinar soberanía, y aquellos actos que ocurrieron
posterior a dicha fecha, “los cuales por lo general son insignificantes para ese fin, al ser
realizados por un Estado que, ya teniendo pretensiones en una disputa legal, podría haber
realizado estos actos con el objetivo de respaldar esas pretensiones” (Controversia
Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua c.
Honduras), decisión, C.I.J. Recueil 2007 (II), pp. 697-698, para. 117).
68. Como la Corte explicó en el caso Indonesia/Malasia:

La presente traducción es una versión no corregida.
Se publicará en el próximo volúmen del
Anuario Colombiano de Derecho Internacional – ACDI
Ricardo Abello-Galvis, WalterArévalo, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro – Traductores

“no puede considerar actos realizados después de la fecha en que la disputa
entre las Partes se cristalizó a menos que dichos actos sean una continuación
normal de actos previos y que no se realizaron con el propósito de mejorar la
posición jurídica de la Parte que se basa en ellos” (Soberanía sobre Pulau
Ligitan y Pulau Sipadan (Indonesia/Malasia), decisión, C.I.J. Recueil 2002, p.
682, para. 135).
*

*

69. Nicaragua sostiene que la fecha en la cual la disputa respecto de la delimitación
marítima surgió es 1969. Nicaragua apunta en particular que la disputa inició cuando
Nicaragua otorgó concesiones para la explotación petrolera en el área de Quitasueño en
1967-1968, lo cual llevó a una nota de protesta enviada por Colombia a Nicaragua en 4 de
Junio de 1969 en la cual, por primera vez tras la ratificación del Tratado de 1928, Colombia
alegó que el meridiano 82 era la frontera marítima en las Partes. Nicaragua recalca que
respondió unos días después, el 12 de Junio de 1969, negando la el alegato Colombiano que
reducía a mas de la mitad lo derechos de Nicaragua a una zona económica exclusiva y
plataforma continental totales.
*
70. Según Colombia, la disputa respecto de la soberanía sobre los elementos marítimos se
cristalizó en 1971 cuando Colombia y los Estados Unidos iniciaron negociaciones para
resolver la situación respecto de Roncador, Quitasueño y Serrana, los cuales fueron
excluidos del ámbito del Tratado de 1928, y Nicaragua presentó pretensiones sobre el
Archipiélago de San Andrés. Durante las audiencias, Colombia se limitó a tomar nota de la
fecha crítica propuesta por Nicaragua y a establecer el effectivités realizado por Colombia
antes de esa fecha.
*

*

71. La Corte observa que no existe indicación sobre la existencia de una disputa antes del
intercambio de Notas de 1969 mencionado por Nicaragua. Ciertamente, las Notas pueden
verse como la manifestación de una diferencia en puntos de vista entre las Partes respecto
de la soberanía sobre ciertos elementos marítimos en el Caribe sur-occidental. Más aún,
Colombia parece no rebatir la fecha crítica presentada por Nicaragua. A la luz de lo
anterior, la Corte concluye que el 12 de Junio de 1969, la fecha de la Nota de Nicaragua en
respuesta a la Nota de Colombia del 4 de Junio de 1969 (ver párrafo 69), es la fecha crítica
para los efectos de valorar el effectivités en el presente caso.
(b) Examen del effectivités
72. La Corte observa que es la propuesta de Colombia que el effectivités confirma su título
previo sobre los elementos marítimos en disputa. Por el contrario, Nicaragua no ha
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proporcionado evidencia alguna de haber actuado à titre de souverain relación con dichos
elementos y sus pretensiones de soberanía se basan extensamente en el principio del uti
possidetis juris.
*

*

73. Colombia afirma que las acciones à titre de souverain llevadas a cabo en relación con
las islas coinciden con su título pre-existente y son completamente consistentes con la
posición jurídica que resultó del Tratado de 1928 y su Protocolo de 1930. Si la Corte
encontrara que el effectivités no coexiste con un título previo, Colombia argumenta que el
effectivités seguiría siendo relevante para sus pretensiones de soberanía.
74. Respecto de los elementos marítimos en disputa, Colombia observa que ha ejercido
soberanía pública, pacífica y continua sobre los cayos de Roncado, Quitasueño, Serrana,
Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y Este-Sudeste por más de 180 años como parte
integral del Archipiélago de San Andrés. En particular, sostiene que ha promulgado leyes y
decretos respecto de pesquería, actividades económicas, inmigración, operaciones de
búsqueda y rescate, obras públicas y cuestiones ambientales respecto del Archipiélago; que
ha aplicado su legislación penal sobre el Archipiélago entero; que, desde a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, a realizado actividades de vigilancia y control sobre el
Archipiélago entero; que ha autorizado a terceros la búsqueda de yacimientos de petróleo
en las áreas marítimas del Archipiélago; y que ha llevado a cabo investigaciones científicas
con el ánimo de preservar y hacer uso responsable de las riquezas naturales del
Archipiélago de San Andrés. Colombia observa que las obras públicas fueron construidas y
son mantenidas por el Gobierno Colombiano en los cayos del Archipiélago, incluyendo
faros, instalaciones militares, destacamentos de la marina, instalaciones para ser usadas por
los pescadores e instalaciones para estaciones radiales.
75. Colombia agrega que Nicaragua no puede apuntar a alguna evidencia de que alguna vez
tuvo la intención de actuar como soberano sobre estas islas, y muchos menos de haber
llevado a cabo un acto de carácter soberano sobre ellas. Nicaragua nunca protestó contra el
ejercicio de soberanía de Colombia sobre las islas durante un periodo más de 150 años.
*
76. Por su parte, Nicaragua afirma que la dependencia en el effectivités sólo es relevante
para justificar una decisión que no es clara en términos del uti possidetis juris. Nicaragua
considera que cualquier posesión por parte de Colombia sobre el área sólo incluía las islas
principales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y no los cayos en los bancos de
Roncador, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, o cualquier otro banco adyacente a la Costa de
Mosquito. Nicaragua apunta que en el siglo XIX, la única actividad en los cayos era la de
pesqueros y cazadores de tortugas, quienes realizaban sus actividades sin la existencia de
regulación o autoridad gubernamental alguna. Hacia mediados del siglo XIX, los Estados
Unidos de América, mediante el Guano Act de 1856, reguló concedió licencias para la
extracción de guano en Roncador, Serrana y Serranilla.
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77. Nicaragua refuta la relevancia de las actividades desarrolladas por Colombia posterior a
la fecha crítica de este caso, esto es, 1969. Observa que el estacionamiento de
destacamentos de infantería de marina sólo inició en 1975; así mismo, fue hasta 1977 que
Colombia remplazó los faros instalados por los Estados Unidos en Roncador, y Serrana e
instaló uno en Serranilla. Estas actividades, según Nicaragua, no pueden ser consideradas
como la continuación normal de actividades anteriores; estas fueron desarrolladas con el
ánimo de mejorar la posición jurídica de Colombia vis-à-vis Nicaragua y no son pertinentes
para la decisión de la Corte.
78. Nicaragua afirma que la legislación y actos administrativos pueden tomarse en cuenta
como muestra de autoridad solo “[si ellos] no dejan duda alguna sobre su referencia
específica” a los territorios en disputa. Argumenta que las leyes y actos administrativos
relacionados con el Archipiélago de San Andrés por Colombia son de naturaleza general y
no se referían a los cayos. Por tanto, sostiene que ellos no deben considerarse como
evidencia de la soberanía sobre los elementos marítimos.
79. Nicaragua alega que en todo caso protestó respecto de las actividades desarrolladas por
Colombia, aunque no tuvo los medios necesarios a su disposición para solicitar que su
título sobre los elementos en disputa fuera respetado por un Estado con medios superiores
en tierra y la conducción de una política de “fait accomplis”.
*

*

80. La Corte recuerda que los hechos y actividades que se consideran como desarrolladas à
titre de souverain son en particular, más no se limitan a, legislación o actos administrativos
de control, acciones relacionadas con la aplicación y cumplimiento de la legislación penal o
civil, acciones regulatorias de la inmigración, acciones regulatorias de la pesquería y otras
actividades económicas (Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras
en el Mar Caribe (Nicaragua c. Honduras), decisión, C.I.J. Recueil 2007 (II), pp. 713-722,
paras. 176-208). Más aún recuerda que :la soberanía sobre pequeños elementos
marítimos… puede determinarse en base a una muestra relativamente modesta de poderes
de Estado en términos de calidad y cantidad” (ibid., p. 712, para. 174). Finalmente, un
elemento significante a ser tomado en cuenta es la extensión en la que actos à titre de
souverain en relación con las islas en disputa se han llevado a cabo por otro Estado con
reclamaciones de soberanía. Como la Corte Permanente de Justicia Internacional indicó en
su decisión del caso Status jurídico de Groenlandia Oriental:
“Resulta imposible leer los registros de decisiones en casos de soberanía
territorial sin observar en muchos de estos casos el tribunal se satisfizo con
poco de la forma en que el ejercicio real de derechos de soberanía, cuando
otros Estados no pudiesen presentar títulos superiores. Esto resulta
particularmente acertado en el caso de reclamaciones de soberanía sobre áreas
mínimamente pobladas o países inhabitados..” (Status jurídico de Groenlandia
Oriental, decisión, 1933, C.P.J.I. Series A/B, No. 53, p. 46)
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81. La Corte observa que a pesar que la mayoría de actos à titre de souverain referidos por
Colombia fueron ejercidos en el área marítima que comprende todos los elementos e
disputa, algunos de ellos fueron específicamente llevados a cabo en relación con los
elementos marítimos en disputa. Colombia efectivamente actuó à titre de souverain
respecto de las áreas marítimas que encierran los elementos en disputa y los elementos en
si, como se mostrará en el siguiente párrafo.
82. La Cote considerará ahora las diferentes categorías de effectivités presentadas por
Colombia
Administración pública y legislación. En 1920, el Intendente del Archipiélago de San
Andrés entregó al Gobierno un reporte respecto del funcionamiento de la administración
pública del Archipiélago entre el periodo de Mayo de 1919 y Abril de 1920. El reporte se
refería específicamente a Roncador, Quitasueño y Serrana como Colombianas y formando
parte integral del Archipiélago. En el ejercicio de estos poderes legales, la Junta Directa del
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria aprobó una resolución de fecha 16 de
Diciembre de 1968 y 30 de Junio de 1969 concernientes con el régimen territorial, en
particular, de Alburquerque, Este-Sudeste, Serrana, Roncador, Quitasueño, Serranilla y
Bajo Nuevo.
Regulación de actividades económicas. En Abril de 1871, el Congreso de Colombia aprobó
una ley permitiendo al Gobierno arrendar los derechos para la extracción de guano y
recolección de cocos en Alburquerque, Roncador y Quitasueño. En Septiembre 1871, el
Prefecto de san Andrés y San Luis de Providencia promulgó un decreto prohibiendo la
extracción de guano de Alburquerque, Roncador y Quitasueño. En Diciembre de 1871, el
Prefecto de San Andrés y San Luis de Providencia celebró un contrato respecto de las
arboledas de coco en Alburquerque. En 1893, un permiso para la explotación de guano y
fosfato de cal en Serrana fue firmado por el Gobernador del Departamento de Bolívar.
Contratos para la explotación de guando en Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño y
Alburquerque fueron concluidos o terminados por las autoridades Colombianas en 1893,
1896, 1915, 1916 y 1918. En 1914, y nuevamente en 1924, el Gobernador de las Islas
Caimán firmó una Nota del Gobierno informando a los barcos pesqueros que la pesca en, o
la toma de guano o fosfato desde el Archipiélago de San Andrés estaba prohibida sin
licencia del Gobierno Colombiano. La Noticia especifica los elementos del Archipiélago “
en los cuales el Gobierno de Colombia alega jurisdicción territorial” incluyendo “las islas
de San Andrés y Providencia, y los bancos y cayos conocidos como Serrana, Serranilla,
Roncador, Bajo Nuevo, Quitasueño, Alburquerque y Este-Sudeste”.
Obras públicas. Desde 1946, Colombia ha estado involucrada en el mantenimiento de los
faros de los cayos de Alburquerque y Este-Sudeste (Cayo Bolívar). In 1963, el Armada
Colombiana tomó medidas para mantener el faro del cayo de Este-Sudeste, y en 1968 tomo
medidas adicionales para la inspección y conservación del faro del cayo de Este-Sudeste así
como de aquellos en Quitasueño, Serrana y Roncador.
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Medidas de aplicación de la ley. En 1892, el Ministerio Colombiano de Comercio realizó
acuerdos para enviar una nave la Prefectura de Providencia para que así pudiera visitar
Roncador y Quitasueño con el fin de prevenir la explotación de guano. En 1925, un decreto
fue promulgado por el Intendente de San Andrés y Providencia para asignar fondos para el
cubrimiento de los gastos por el arrendamiento de una nave para le transporte de personal
administrativo a Quitasueño con el fin de capturar dos barcos de bandera Británica
involucrados en la pesca ilegal de tortugas de carey. En Noviembre de 1968, un barco
pesquero de bandera Norteamericana alrededor de Quitasueño fue secuestrado por las
autoridades Colombianas con el fin de determinar si cumplía con las regulaciones
pesqueras de Colombia.
Visitas navales y operaciones de búsqueda y rescate. En 1937, 1949, 1967-1969, la
Armada Colombiana visitó Serrana, Quitasueño y Roncador. En 1969, dos operaciones de
rescate se realizaron en las proximidades de Alburquerque y Quitasueño.
Representación consular. En 1913 y 1937, el Presidente de Colombia reconoció que la
jurisdicción de los oficiales consulares Alemanes se extendía a las islas de San Andrés,
Providencia y Roncador.
83. Las actividades de Colombia à titre de souverain respecto de Alburquerque, Bajo
Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, en particular, legislación
referida a su organización territorial, regulaciones de actividades pesqueras y otras medidas
de cumplimiento, mantenimiento de faros y boyas, y visitas navales, continuaron después
de la fecha crítica. La Corte considera que estas actividades son la continuación normal de
actos à titre de souverain. La Corte deberá por tanto tomar estas actividades en cuenta para
el presente caso (ver Soberanía sobre Pulau Ligitan y Pulau Sipadan (Indonesia/Malasia),
Judgment, C.I.J.Recueil2002, p. 682, para. 135).
84. Se ha establecido por consiguiente que por varias décadas Colombia, continua y
consistentemente actuó à titre de souverain respecto de los elementos marítimos en disputa.
El ejercicio de soberanía fue público y no hay evidencia de que alguna protesta por parte de
Nicaragua existiera antes de la fecha crítica. Más aún, la evidencia de los actos de
administración de Colombia respecto de las islas contrasta con la ausencia de evidencia de
actos à titre de souverain por parte de Nicaragua.
La Corte concluye que los hechos examinados anteriormente presentan un gran soporte a la
pretensión de Colombia de soberanía sobre los elementos marítimos en disputa.
D. Presunto reconocimiento de Nicaragua
85. Colombia también alega que su soberanía sobre los cayos fue reconocida por
Nicaragua.
86. Como prueba del reconocimiento de Nicaragua de la soberanía de Colombia sobre los
elementos marítimos en disputa, Colombia se refiere a la reacción Nicaragüense al Laudo
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Loubet del 11 de Septiembre de 1900, mediante el cual el Presidente de Francia determinó
cual sería la frontera terrestre entre Colombia y Costa Rica la cual es la frontera actual entre
Costa Rica y Panamá. De acuerdo con el laudo:
“Respecto de las islas más alejadas del continente y localizadas entre Costa Mosquito y el
Istmo de Panamá, esto es Mangle-Chico, Mangle-Grande, cayos de Alburquerque, San
Andrés, Santa Catalina, Providencia y Escudo de Veragua, así como las demás islas, islotes
y bancos pertenecientes a la antigua Provincia de Cartagena, bajo la denominación de
Cantón de San Andrés, se considera que el territorio de estas islas, sin excepción alguna,
pertenece a los Estados Unidos de Colombia.” (United Nations, Reports of International
Arbitral Awards (RIAA), Vol. XXVIII, p. 345 [traducción original del francés realizada
por la Secretaría].)
Colombia recuerda que en su Nota de protesta del 22 de Noviembre de 1900 contra lo
decidido en el Laudo Loubet, Nicaragua indicó que el laudo “de ninguna manera perjudica
los derechos incontestables de Nicaragua” sobre ciertas islas, bancos e islotes localizados
en un área geográfica específica. La Nota indica que esas islas y otros elementos “se
encuentran actualmente bajo ocupación militar y son políticamente administradas por las
autoridades de [Nicaragua]”. Al respecto, Colombia enfatiza que ninguna de las islas
actualmente en disputa está situada en el área geográfica descrita por Nicaragua en su Nota.
Ciertamente, en su Nota, Nicaragua sólo presentó reclamaciones sobre Isla Grande del
Maíz y Pequeña Isla del Maíz y de las islas, islotes y cayos y bancos en proximidad
inmediata con la Costa de Mosquito, identificando esta área de jurisdicción como
extendiéndose a “84º30’ del meridiano de Paris”, el cual Colombia explica equivale a
82º09’longitud occidental de Greenwich. Más aún, ninguna de las islas actualmente en
disputa estaban “militarmente ocupadas y políticamente administradas” por Nicaragua en
1900.
Colombia además argumenta que Nicaragua fallo en protestar o reclamar derechos sobre
Roncador, Quitasueño y Serrana, en disputa entre Colombia y los Estados Unidos, y que
fue sólo hasta 1972 que Nicaragua por primera vez reclamó sobre los elementos
comprendidos en el Archipiélago.
*

*

87. Por su parte, Nicaragua alega que no ha reconocido la soberanía Colombiana sobre los
cayos en disputa. En particular, observa que la exclusión expresa de los elementos de
Roncador, Quitasueño y Serrana en el Tratado de 1928 como resultado de la disputa sobre
ellos entre los Estados Unidos de América y Colombia no equivale a una renuncia por parte
de Nicaragua de sus reclamos de soberanía sobre ellos. Nicaragua sostiene que ni el
Tratado de 1928 y la historia de su negociación soporta dicha conclusión. Nicaragua señala
que, tan pronto como conoció de las negociaciones sobre Roncador, Quitasueño y Serrana
entre Colombia y los Estados Unidos que llevaron al Tratado Vásquez-Saccio de 1972,
reservó sus derechos sobre estos elementos marítimos.
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*

*

88. La Corte considera que la reacción de Nicaragua al Laudo Loubet soporta el caso de
Colombia. Aunque el laudo expresamente se refirió a la soberanía Colombiana sobre el
cayo de Alburquerque y por lo menos otras de las islas actualmente en disputa, la protesta
de Nicaragua se limitó a las Islas del Maíz y otros elementos cercanos a la costa
Nicaragüense. Nicaragua, por el contrario, no protestó respecto de las conclusiones que el
laudo dio sobre los elementos marítimos que son objeto del presente caso. Esta falla sugiere
que Nicaragua no reclamó soberanía sobre estos elementos marítimos en tiempos del laudo.
89. La Corte también observa que, en el párrafo segundo del Artículo I del Tratado de
1928, Nicaragua aceptó que Roncador, Quitasueño y Serrana debían ser excluidos del
alcance del Tratado considerando que a soberanía sobre dichos elementos estaba en disputa
entre Colombia y los Estados Unidos de América. La Corte considera que esta disposición,
la cual no está acompañada de una reserva por parte de Nicaragua, indica que, cuando el
Tratado fue concluido, Nicaragua no presentó algún reclamo de soberanía sobre esos tres
elementos. Si embargo, en 1972, hubo un cambio en la posición Nicaragüense con ocasión
de a celebración del Tratado Vásquez-Saccio al reclamar sobre Roncador, Quitasueño y
Serrana.
90. La corte considera que aunque la conducta de Nicaragua no es un reconocimiento de la
soberanía de Colombia sobre los elementos marítimos en disputa, da sin embargo soporte a
la pretensión de Colombia.
E. Posición de terceros Estados
91. La Corte pasa ahora a la evidencia presentada por Colombia para demostrar el
reconocimiento de su título por terceros Estados.
*

*

92. Colombia observa que varios Recueil, memorandos, Notas diplomáticas y otro tipo de
correspondencia emanando del Gobierno Británico confirma que “las autoridades
Británicas claramente consideraban que no solo el Archipiélago de San Andrés era
considerado como un grupo, desde Serranilla y Bajo Nuevo hasta Alburquerque, sino que
este pertenece a Colombia.”
Colombia además sostiene que “[todos] los Estados vecinos han reconocido la soberanía de
Colombia sobre el Archipiélago, incluyendo los cayos”. Especialmente, Colombia se
refiere a su Tratado de 1976 con Panamá sobre la Delimitación de las áreas Marinas y
Submarinas y otros aspectos, a su Tratado de 1977 con Costa Rica sobre Delimitación de
las áreas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima, al Tratado de 1980 sobre
Delimitación de áreas Marinas y Cooperación Marítima entre Panamá y Costa Rica, a su
Tratado de 1986 con Honduras sobre Delimitación Marítima, a sus Acuerdos de Pesquerías
de 1981 y 1984 con Jamaica, y a su Tratado de 19893 de Delimitación Marítima con
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Jamaica. Colombia se refiere al Tratado Vásquez-Saccio de 1972 como evidencia que
demuestra el reconocimiento de los Estados Unidos respecto de sus pretensiones sobre
Roncador, Quitasueño y Serrana.
*
93. Nicaragua, por su parte, sostiene que en el Tratado Vásquez-Saccio de 1972, los
Estados Unidos renunció a cualquier reclamo de soberanía sobre los cayos pero que dicha
renuncia no fue a favor de Colombia. Nicaragua agrega que cuando los Estados Unidos
ratificó el Tratado, aseguró a Nicaragua que no consideraba el Tratado como un
reconocimiento de derechos, la imposición de obligaciones o un perjuicio a los reclamos de
terceros Estados, en particular Nicaragua.
94. Nicaragua además sostiene que no hay duda que cualquier reconocimiento por parte de
terceros Estados, incluyendo aquellos que han firmado tratados de delimitación marítima
con Colombia, no es oponible a Nicaragua.
*

*

95. La Corte considera que la correspondencia proveniente del Gobierno del Reino Unido y
las administraciones coloniales en lo que, en ese momento, eran territorios dependientes del
Reino Unido, indica que el Reino Unido consideraba Alburquerque, Bajo Nuevo,
Roncador, Serrana y Serranilla como pertenecientes a Colombia basado en la soberanía de
Colombia sobre San Andrés.
La Corte nota que el Tratado Vásquez-Saccio de 1972 menciona algunos de los elementos
marítimos en disputa. Este Tratado no contiene una disposición expresa con el efecto de
que los Estados Unidos de América reconocía soberanía Colombiana sobre Quitasueño,
Roncador o Serrana, aunque cierto lenguaje del Tratado podría sugerir dicho
reconocimiento en cuanto a Roncador y Serrana se refiere (la posición de los Estados
Unidos era que Quitasueño no era susceptible de apropiación). Sin embargo, cuando
Nicaragua protestó, la respuesta de los Estados Unidos fue negar que estuviera tomando
una posición en respecto de la disputa que podría haber existido entre Colombia y cualquier
otro Estado sobre la soberanía de esos elementos.
Los tratados concluidos por Colombia con Estados vecinos son compatibles con la
pretensión Colombiana sobre islas al oriente del meridiano 82 pero no puede constituir un
claro reconocimiento de dichas pretensiones por parte de otros Estados partes a los tratados.
De todas formas los tratados constituyen res inter alios acta respecto de Nicaragua.
Considerando la totalidad de la evidencia sobre la práctica de terceros Estados, la Corte
considera que, aunque esta practica no puede considerarse como un reconocimiento por
parte de terceros Estados de la soberanía de Colombia sobre los elementos marítimos en
disputa, si constituyen un soporte al argumento de Colombia.
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F. Valor probatorio de los mapas
96. Colombia sostiene que en los mapas oficiales Colombianos publicados a la fecha, los
cayos en disputa siempre han aparecido como parte del Archipiélago de San Andrés y por
tanto de Colombia. Al respecto, Colombia atribuye un valor especial a dos mapas oficiales
publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1920 y 1931, esto es, antes e
inmediatamente después de la conclusión del Tratado de 1928 y la firma del Protocolo de
1930. Una comparación de los dos mapas muestra que ambos incluyen una leyenda
indicando que los mapas describen el Archipiélago de San Andrés y Providencia como
“pertenecientes a la República de Colombia” (Cartela del Archipiélago de San Andrés y
Providencia perteneciente a la República de Colombia). Ambos mapas muestran todos los
elementos marítimos en disputa. La diferencia radica en que el mapa de 1931 refleja los
resultados de los acuerdos de 1928 y 1930 concluidos entre Nicaragua y Colombia. Este,
por tanto, traza una línea siguiendo el meridiano 82ºO, a la izquierda de la cual esta escrito
“REPUBLICA DE NICARAGUA”.
97. Colombia además se refiere a otros mapas publicados en terceros Estados, en los cuales
el Archipiélago de San Andrés aparece en mayor o menor detalle y en ninguno de ellos los
cayos en disputa o cualquier otro elemento marítimo al oriente del meridiano 82ºO se
indica como perteneciente o pretendido por Nicaragua.
98. Colombia finalmente sostiene que los mapas publicados por Nicaragua antes de 1980
también muestran que Nicaragua nunca consideró que las islas y cayos del Archipiélago de
San Andrés –con excepción de las Islas del Maíz– le pertenecían.
*
99. Nicaragua objeta el valor probatorio de los mapas y coartas producidas por Colombia.
Nicaragua sostiene que esos mapas no contienen ninguna leyenda que haga determinar su
significado exacto. Por mucho, estos mapas trazan el meridiano 82 como la línea divisoria
entre las islas de San Andrés y Providencia y los islotes que le rodean, por una parte, y las
Islas del Maíz, por la otra.
*

*

100. La Corte recuerda que,
“por si mismos, y en virtud de su sola existencia, [ los mapas] no pueden
constituir un título sobre territorio, esto es, como un documento considerado
por el derecho internacional con fuerza legal intrínseca con el fin de establecer
derechos territoriales” (Burkina Faso/República de Mali), decisión, C.I.J.
Recueil 1986, p. 582, para. 54).
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Además, de acuerdo con la jurisprudencia constante de la Corte, los mapas tiene por lo
general un tienen un alcance limitado como evidencia de un título de soberanía.
101. Ninguno de los mapas publicados por Nicaragua antes de 1980 (cuando Nicaragua
proclamó que denunciaba el Tratado de 1928) muestra los elementos marítimos en disputa
como Nicaragüenses. Por el contrario, los mapas Colombianos y ciertamente algunos
mapas publicados por Nicaragua muestran por lo menos algunos de los elementos más
significativos como pertenecientes a Colombia y ninguno como perteneciente a Nicaragua.
102. La Corte considera que, aunque el valor probatorio de los mapas en este caso es
limitado, sin embargo ofrece cierto grado de apoyo a la pretensión de Colombia.
3. Conclusión respecto de la soberanía sobre las islas
103. Tras considerar todos los argumentos y evidencias presentadas por las Partes, la Corte
concluye que Colombia, y no Nicaragua, ostenta soberanía sobre las islas de Alburquerque,
Bajo Nuevo, cayos de Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.
III. ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSION DE NICARAGUA PARA UNA
DELIMITACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL EXTENDIENDOSE
MAS ALLA DE 200 MILLAS NAUTICAS
104. La Corte recuerda que en su Demanda y Memoria, Nicaragua solicitó a la Corte
determinar “una frontera marítima única” entre las áreas de plataforma continental y zonas
económica exclusiva que pertenecen a Nicaragua y Colombia respectivamente en la forma
de una línea media entre las costas continentales de ambos Estados. En su Contra-Memoria,
Colombia alegó que la línea fronteriza pretendida por Nicaragua estaba situada en un área
donde este último no tiene derechos teniendo en cuenta el hecho que las dos costas
continentales están separadas por más de 400 millas náuticas.
105. En su Réplica, Nicaragua sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 76
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), tiene un
derecho que se extiende hasta el borde externo del margen continental. Nicaragua, por lo
tanto, solicitó a la Corte delimitar la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia a
la luz del hecho que las prolongaciones naturales de los territorios continentales de las
Partes se encuentran y superponen. Nicaragua explica este cambio en su solicitud bajo el
supuesto que “una vez la Corte reconoció ‘la primera objeción preliminar [de Colombia]’…
en su Decisión [de Objeciones Preliminares] del 13 de Diciembre de 2007, Nicaragua solo
podía por consiguiente aceptar la decisión y ajustar sus pretensiones (y argumentos).”
Durante la audiencia, Nicaragua reconoció que, mientras el borde externo del márgen
continental de la costa Colombiana no se extiende más allá de 200 millas náuticas, el
Artículo 76 le da derecho a una plataforma continental que se extiende más allá del límite
de 200 millas náuticas desde la línea base desde la cual se mide la anchura del mar
territorial (ver croquis No. 2).
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106. En su pretensión final I (3), Nicaragua solicitó a la Corte definir “la frontera de la
plataforma continental dividiendo en partes iguales los derechos a una plataforma
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continental que se superponen entre ambas Partes”. Según Nicaragua, el objeto-materia de
la disputa descrito en su pretensión final no es fundamentalmente diferente de aquel
descrito en la Demanda pues el propósito de la Demanda era solicitar a la Corte solucionar
los temas de soberanía y, a la luz de dicha solución, delimitar las áreas marítimas entre
ambos Estados “de acuerdo con principios equitativos y las circunstancias relevantes
reconocidas por el derecho internacional como aplicable a dicha delimitación”.
*
107. Por su parte, Colombia sostiene que en su Réplica Nicaragua cambió su solicitud
original y la nueva pretensión de plataforma continental no estaba implícita en la Demanda
o el Memorial de Nicaragua. Colombia sostiene que la cuestión del derecho de Nicaragua
de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas “en adelante
“extender su plataforma continental”), y la delimitación de la plataforma con base en
factores geológicos y geomorfológicos no puede aparecer directamente del objeto-materia
de la solicitud, a saber la delimitación una única frontera marítima basada solamente en
factores geográficos. Colombia recuerda que la Corte ha sostenido en varias oportunidades
que una nueva pretensión que cambia el objeto-materia de la disputa originalmente
presentada es inadmisible. Al respecto, Colombia se refiere a una serie de preguntas
adicionales de hechos y derecho que la nueva pretensión de Nicaragua podrían, en su
parecer, hacer que la Corte analice. Bajo estas circunstancias, según Colombia, la
pretensión de Nicaragua a una plataforma continental extendida , así como su solicitud para
que la Corte delimite basada en este supuesto la frontera de la plataforma continental entre
las Partes, es inadmisible.
*

*

108. La Corte observa que, desde un punto de vista formal, la solicitud hecha en la
pretensión final de Nicaragua I (3) (solicitando a la Corte realizar la delimitación de la
plataforma continental dividiendo en parte iguales los derechos que se superponen de
ambas Partes) es una nueva pretensión respecto de las demás presentadas en su Demanda y
Memoria.
109. La Corte, sin embargo, no está convencida por los alegatos de Colombia según los
cuales esta pretensión transforma el objeto-materia de la disputa presentada ante la Corte.
El hecho que la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental sea una
nueva pretensión, introducida en su Réplica, no, por sí misma, la hace inadmisible. La
Corte ha sostenido que “el simple hecho que pretensión sea nueva no es por si mismo un
factor decisivo para la cuestión de su admisibilidad” (Controversia Territorial y Marítima
entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua c. Honduras), decisión, C.I.J.
Recueil 2007 (II), p. 695, para. 110). Por el contrario, “la consideración decisiva es la
naturaleza de la conexión entre esa pretensión y aquella formulada en la Demanda”
(Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República Democrática del Congo),
decisión, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 657, para. 41).
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110. Para este propósito no es suficiente que exista un vínculo de naturaleza general entre
las dos pretensiones. Para que sea admisible, una nueva pretensión debe satisfacer una de
dos alternativas: debe estar implícita en la Demanda o debe surgir directamente de la
cuestión que constituye el objeto-materia de la Demanda (ibid.).
111. La Corte nota que la pretensión original se refería a la delimitación de la zona
económica exclusiva y la plataforma continental entre las Partes. Específicamente, la
Demanda definió la disputa como “un conjunto de cuestiones jurídicas relacionadas que
subsisten entre la República de Nicaragua y la República de Colombia respecto del título
sobre territorios y delimitación marítima:. Desde el punto de vista de la Corte, la pretensión
de una plataforma continental extendida se encuentra dentro de la disputa entre las Partes
relacionada a la delimitación marítima y no puede decirse que transforma el objeto-materia
de la disputa. Mas aún, surge directamente de la disputa. Lo que ha cambiado es la base
jurídica presentada para la pretensión (prolongación natural en vez de distancia como la
base de la pretensión por una plataforma continental) y la solución esperada (una
delimitación de la plataforma continental en contraposición a una frontera marítima única),
en vez de el objeto-materia de la disputa. La nueva pretensión, por tanto, continua
refiriéndose a la delimitación de la plataforma continental, aunque bajo consideraciones
jurídicas distintas.
112. La Corte concluye que la solicitud contenida en la pretensión final I (3) de Nicaragua
es admisible. La Corte además nota que al decidir sobre la admisibilidad de la nueva
pretensión, la Corte no esta considerando la validez de las consideraciones jurídicas bajo las
cuales se basa.
IV. CONSIDERACIONES A LA SOLICITUD DE NICARAGUA DE DELIMITAR
LA PLATAFORMA CONTINENTAL EXTENDIENDOSE MAS ALLA DE 200
MILLAS NAUTICAS
113. La Corte pasa ahora a determinar si puede determinar “la frontera de una plataforma
continental dividiendo en partes iguales los derechos a una plataforma continental que se
superponen entre las Partes” como lo solicitó Nicaragua en su pretensión final I (3).
*

*

114. Las partes concuerdan en que, como Colombia no es parte de CNUDM, solo la
costumbre internacional puede aplicar respecto de la delimitación marítima solicitada por
Nicaragua. Las Partes además concuerdan en que el derecho aplicable es la costumbre
internacional reflejada en la jurisprudencia de esta Corte, el Tribunal Internacional para el
Derecho del Mar (TIDM) y tribunales y cortes internacionales. Las Partes además
concuerdan en que las disposiciones relevantes de CNUDM respecto de la línea base de
Estados costeros y su derecho a zonas marítimas, la definición de plataforma continental y
las disposiciones referidas a la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma
continental reflejan costumbre internacional.
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115. Las Partes concuerdan en que los Estados costeros tienen ipso facto y ab initio
derechos de plataforma continental. Sin embargo, Nicaragua y Colombia están en
desacuerdo sobre la naturaleza y contenido de las reglas que conceden derechos a Estados
costeros más allá de 200 millas náuticas desde su línea base, desde donde la anchura de su
mar territorial es medida.
116. Nicaragua sostiene que las disposiciones del Artículo 76, párrafos 1 a 7, referentes a la
definición de plataforma continental y la determinación de sus límites más allá de 200
millas náuticas, tienen el status de costumbre internacional.
117. Mientras Colombia acepta que el párrafo 1 del Articulo 76 refleja costumbre
internacional, sostiene que “no existe evidencia de la práctica de los Estados indicando que
las disposiciones de los párrafos 4 a 9 del Artículo 76 [de CNUDM] sean consideradas
como reglas consuetudinarias de derecho internacional”.
118. La Cote observa que Colombia no es Estado parte de CNUDM y que, por tanto, el
derecho aplicable en este caso es la costumbre internacional. La Corte considera que la
definición de plataforma continental descrita en el Artículo 76, párrafo 1, de CNUDM
forma parte de la costumbre internacional. En este punto, considerando el hecho de que la
función de la Corte se limita a examinar si está en posición de llevar a cabo una
delimitación marítima como la solicitada por Nicaragua, no necesita considerar si otras
disposiciones del Artículo 76 de CNUDM forman parte de la costumbre internacional.
*

*

119. Nicaragua sostiene que la existencia de una plataforma continental es esencialmente
una cuestión de hecho. Nicaragua argumenta que la prolongación natural de su masa
terrestre hacia el mar se encuentra constituida por el “Creciente de Nicaragua”, la cual es
“una zona poco profunda de la corteza continental que se extiende desde Nicaragua hasta
Jamaica” que representa la prolongación natural del territorio Nicaragüense y se superpone
con el derecho de Colombia a una plataforma continental de 200 millas desde la costa de su
territorio continental.
120. Nicaragua observa que, de acuerdo con el Artículo 76, párrafo 8 de CNUDM,
cualquier Estado parte que intente trazar los limites exteriores de su plataforma continental
cuando esta se extienda más de 200 millas náuticas debe suministrar la información
relevante a la Comisión de Limites de la Plataforma Continental (en adelante “La
Comisión”). La Comisión revisará la información y hará una recomendación. Los límites
establecidos por un Estado costero basados en dicha recomendación son final y
obligatorios. Nicaragua recuerda que en Mayo de 200 ratificó CNUD, y que en Abril 2010,
dentro del periodo de diez años establecido, presentó “Información Preliminar” al
Secretario-General de Naciones Unidas (de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Conferencia de Estados partes de CNUDM) indicando los limites de su plataforma
continental. Dicha información preliminar no prejuzga una presentación completa y no será
considerada por la Comisión. Según Nicaragua, el trabajo técnico y preparatorio requerido
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con el fin de realizar una presentación completa esta bastante avanzado. Nicaragua sostiene
que ha establecido que ha establecido el límite exterior de su plataforma continental más
allá de 200 millas náuticas basada en de información abierta al público y pretende adquirir
información adicional con el fin de completar la información a ser presentada a la Comisión
de acuerdo con el Artículo 76 CNUDM y las Directrices Técnicas y Científicas de la
Comisión.
121. Nicaragua también sostiene que su derecho a una plataforma continental más allá de
200 millas náuticas se extiende a áreas dentro de las 200 millas náuticas de la costa
Colombiana y que, según el Artículo 76, párrafo 1, de CNUDM, el derecho a una
plataforma continental basada en el criterio de distancia no prevalece sobre el derecho
basado en el criterio de prolongación natural.
*
122. Según Colombia, la solicitud de Nicaragua para una plataforma continental es
infundada porque no existen áreas de plataforma continental extendida en esa parte del Mar
Caribe dado que no existen áreas marítimas que se extienden más allá de 200 millas
náuticas desde la costa territorial más cercana de los Estados costeros. Colombia sostiene
que los supuestos derechos de Nicaragua de extender su plataforma continental en el borde
exterior del margen continental más allá de 200 millas náuticas nunca ha sido reconocido o
presentado a la Comisión. Según Colombia, la información suministrada a la Corte, que se
encuentra basada en la “Información Preliminar” presentada por Nicaragua a la Comisión,
es “terriblemente deficiente”. Colombia enfatiza que la “Información Preliminar” no
cumple con los requisitos para que la Comisión haga su recomendación, y por tanto
Nicaragua no puede simplemente asumir que posee dichos derechos en el presente caso o
pedirle a la Corte proceder con una delimitación “basada en información técnica incompleta
y rudimentaria”.
123. Colombia sostiene que el derecho de un Estado basado en la distancia como criterio
siempre precede al de un Estado basado en la prolongación natural más allá de 200 millas
náuticas. Colombia además afirma que el Artículo 76 de CNUDM no autoriza a los
Estados mediante pretensiones de una plataforma continental prolongada, particularmente
aquellos que no han seguido el proceso establecido en la Convención, invadir el límite de
200 millas de otros Estados.
124. Colombia agrega que la Comisión no considerará ninguna pretensión de plataforma
continental extendida a menos que Estados vecinos con potenciales pretensiones en el área
den su consentimiento. Por tanto, si un Estado vecino no da su consentimiento, la Comisión
no tomará decisión alguna lo cual trae como resultado que el Estado no podrá extender los
límites de su plataforma continental, lo cual es final y obligatorio. Colombia recuerda que
dichos límites, en cualquier caso, se dan sin perjuicio de cuestiones de delimitación y no
son oponibles a Colombia.
*

*
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125. La Corte inicia señalando que la jurisprudencia que ha sido referida por Nicaragua en
soporte de su pretensión de una delimitación de su plataforma continental no refiere a
decisiones en las cuales a la corte o tribunal se le hubiese solicitado determinar los límites
exteriores de una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas.
Nicaragua se basa en la Sentencia del 14 de Marzo de 2012 proferida por TIDM en el caso
Delimitation de la Frontera Marítima entre Bangladesh and Myanmar en la Bahía de
Nebegal (Bangladesh/Myanmar). TIDM en su Sentencia, sin embargo, no determinó los
límites exteriores de la plataforma continental más allá de 200 millas náuticas. El Tribunal
extendió la línea de la frontera marítima única más allá del límite de 200 millas náuticas
hasta que esta llegara al área donde los derechos de terceros Estados podrían ser afectados
(ibid., para. 462). Mediante esto, el Tribunal recalco que, teniendo en cuenta el hecho que
una delgada capa de roca sedimentada cubre prácticamente todo el suelo de la Bahía de
Bengal, la Bahía presenta una situación única y este hecho fue reconocido durante las
negociaciones de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar (ibid., paras. 444-446).
La Corte enfatiza que ambas partes en la caso de Bahía de Nebegal eran partes de CNUDM
y habían entregado su información completa a la Comisión (ver ibid., para. 449) y la
decisión del Tribunal sobre la delimitación de la plataforma continental de acuerdo con el
Artículo 83 de CNUDM no precluye alguna recomendación por parte de la Comisión
respecto de los límites exteriores de la plataforma continental en concordancia con el
Articulo 76, párrafo 8, de la Convención. TIDM además señaló que una “clara diferencia”
existe entre en CNUDM entre la delimitación de la plataforma continental y el delinear los
límites exteriores (ibid., para. 376-394)
126. En el caso Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar
Caribe (Nicaragua c. Honduras), la Corte señalo que “cualquier pretensión de una
plataforma continental más allá de 200 millas [por un Estado parte de CNUDM] debe
realizarse de acuerdo al Artículo 76 de CNUDM y ser revisada por la Comisión de Limites
de la Plataforma Continental establecida para tal fin: (C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 759, para.
319). La Corte recuerda que CNUDM, según su preámbulo, pretende establecer “un orden
jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los
usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus
recursos”. El preámbulo también recalca “los problemas de los espacios marinos están
estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”. Considerando el
objeto y propósito de CNUDM, como estipulado en el Preámbulo, el hecho que Colombia
no es parte no libera a Nicaragua de su obligación bajo el Artículo 76 de la Convención.
127. La Corte observa que Nicaragua presentó solo “Información Preliminar” la cual,
considerado por ella misma, no cumple con los requisitos para informar sobre los límites de
la plataforma continental más allá de 200 millas que “debe ser presentada por el Estado
costero a la Comisión” de acuerdo con el párrafo 8 del Artículo 76 de CNUDM (ver párrafo
120). Nicaragua suministró a la Corte los anexos de si “Información Preliminar” y durante
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la audiencia señalo que la “Información Preliminar” en su totalidad se encontraba
disponible en el sitio web de la Comisión y suministro la referencia necesaria.
128. La Corte recuerda que en la segunda ronda de argumentos orales, Nicaragua sostuvo
que “no solicitaba [a la Corte] u fallo definitivo sobre la precisa localización del límite
exterior de la plataforma continental de Nicaragua”. Por el contrario, “solicitaba [a la
Corte] declarar que el derecho a una plataforma continental de Nicaragua se debe dividir
con el derecho a una plataforma continental de Colombia por una línea limítrofe con un
curso definido”. Nicaragua sugirió que “la Corte podría realizar dicha delimitación
definiendo la frontera con palabras como ‘la frontera es la línea media entre el límite
exterior de la plataforma continental de Nicaragua de acuerdo con CNUDM Artículo 76 y
el límite exterior de la zona de 200 millas de Colombia”’. Esta formula, sugirió Nicaragua
“no requiere que la Corte determine de manera precisa donde se localiza el límite exterior
de la plataforma de Nicaragua”. Los límites exteriores pueden por tanto establecerse por
parte de Nicaragua en una etapa posterior, con base en la recomendación de la Comisión.
130. No obstante, como Nicaragua, en el presente proceso, no ha establecido que posee un
margen continental que se extiende tanto como para superponerse con el derecho de
Colombia a 200 millas náuticas de plataforma continental, medidas desde la costa territorial
de Colombia, la Corte no está en posición de delimitar la plataforma continental entre
Nicaragua y Colombia, como solicitado por Nicaragua, incluso haciendo uso de la formula
general por ella propuesta.
130. Considerando lo anterior, la Corte no necesita analizar los demás argumentos
desarrollados por las Partes, incluyendo el argumento respecto de si la delimitación de
derechos superpuestos que incluye una plataforma continental extendida de una de las
partes, puede afectar el derecho a 200 millas náuticas de plataforma continental de la otra
parte.
131. La Corte concluye que la solicitud de Nicaragua contenida en su pretensión final I (3)
no puede ser aceptada.
V. FRONTERA MARITIMA
1. La tarea de la Corte
132. A la luz de la decisión que ha tomado respecto de la pretensión final de Nicaragua I
(3) (ver párrafo 131), la Corte debe considerar la delimitación marítima que realizará. Dejar
de lado cualquier solicitud Nicaragüense a una plataforma continental más allá de 200
millas náuticas significa que no puede existir la cuestión de determinar una frontera
marítima entre las costas territoriales de las Partes, pues estas están separadas
considerablemente por más de 400 millas náuticas. Existe, sin embargo, una superposición
entre el derecho de Nicaragua a una plataforma continental y zona económica exclusiva
extendiéndose 200 millas náuticas desde su costa territorial e islas adyacentes, y el derecho
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de Colombia a una plataforma continental y zona económica exclusiva derivada de las islas
sobre las cuales la Corte ha decidido Colombia tiene soberanía (ver párrafo 103).
133. El presente caso fue sometido a la Corte mediante la Demanda de Nicaragua, no
mediante un acuerdo especial entre las Partes, y no existe demanda de reconvención por
parte de Colombia. Son, por tanto, la Demanda Nicaragüense y las pretensiones de
Nicaragua las que debe ser necesario analizar para determinar lo que la Corte está llamada a
decidir. En su Demanda, Nicaragua solicitó a la Corte
“determinar el curso de la frontera marítima única entre las áreas de plataforma
continental y zona económica exclusiva que pertenecen a Nicaragua y
Colombia respectivamente, de acuerdo con principios equitativos y las
circunstancias relevantes reconocidas por derecho internacional general como
aplicables a dicha delimitación de una frontera marítima única.”
Esta solicitud fue lo suficientemente amplia para comprender la determinación de una
frontera entre la plataforma continental y zona económica exclusiva que se genera desde la
costa territorial Nicaragüense y sus islas adyacentes y los distintos derechos marítimos que
pertenecen a las islas Colombianas.
134. En su Réplica, sin embargo, Nicaragua reformó sus pretensiones. En sus pretensiones
finales, como se ha visto, buscó no una frontera marítima única sino una delimitación de la
frontera de la plataforma continental entre las dos costas territoriales. No obstante, en las
pretensiones Nicaragüenses al final de la audiencia también solicitó a la Corte adjudicar y
declarar que
“(4) Las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina sean enclavadas
con un derecho marítimo de 12 millas náuticas, siendo esta la solución
equitativa apropiada y justificada por el marco geográfico y legal.
(5) Las solución equitativa para cualquier cayo, que pueda declararse como
Colombiano, es delimitar una frontera marítima trazando un enclave de 3
millas náuticas alrededor de ellos.”
Estas pretensiones solicitan que la Corte lleve a cabo una delimitación entre los derechos
marítimos de las islas Colombianas y la plataforma continental y zona económica exclusiva
de Nicaragua. Esto es lo que se le ha solicitado a la Corte y fue confirmado por la
declaración del Agente de Nicaragua al inicio de la audiencia:
“Desde el punto de vista substantivo, Nicaragua en principio solicitó
de la Corte, y así lo sigue haciendo, que todos las áreas marítimas de
Nicaragua y Colombia se delimiten con base en el derecho internacional; esto
es, de un modo que garantice a la Partes un resultado equitativo.
……..............………………………………………………………………
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Cualquiera sea el método o procedimiento adoptado por la Corte para
efectuar la delimitación, el objetivo de Nicaragua es que la decisión no deje
más áreas marítimas por de ser delimitadas entre Nicaragua y Colombia. Este
fue y es el principal objetivo de Nicaragua desde que presentó su Demanda en
el presente caso.” (ver croquis No. 2.)
135. Colombia, por su parte, ha solicitado que la delimitación de la zona económica
exclusiva y plataforma continental se efectúe mediante una frontera marítima única,
construida como una línea media entre el grupo de islas Nicaragüenses y las islas del
Archipiélago de San Andrés (ver croquis No. 3: Delimitación solicitada por Colombia).
136. Como la Corte sostuvo en el caso Plataforma Continental (Libia Árabe
Yamahiriya/Malta), “[l]a Corte no debe exceder la jurisdicción conferida a ella por las
Partes, más debe ejercerla en su totalidad” (decisión. C.I.J. Recueil 1985, p. 23, para. 19). A
pesar de su decisión respecto de la pretensión final de Nicaragua I (3) (párrafo 131), aún
está llamada a efectuar la delimitación entre los derechos marítimos de Colombia y la
plataforma continental y zona económica exclusiva de Nicaragua dentro de las 200 millas
náuticas de la costa Nicaragüense.
2. Derecho aplicable
137. La Corte debe, por tanto, determinar el derecho aplicable a esta delimitación. La Corte
ha señalado anteriormente (párrafo 114) que, como Colombia o es parte de CNUDM, las
Partes acordaron que el derecho aplicable es la costumbre internacional.
138. Las Partes también concordaron en que varias de las más importantes disposiciones de
CNUDM reflejan costumbre internacional. En particular, concordaron que las disposiciones
de los Artículos 74 y 83, sobre delimitación de la zona económica exclusiva y plataforma
continental, y el Artículo 121, sobre el régimen legal de islas, deben considerarse como
declaratorias de costumbre internacional.
El Artículo 74, titulado “Delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con
adyacentes o situados frente a frente”, establece que:
“1. La delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas
adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre
la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el Artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución
equitativa.
2. Si no se llegare a un acuerdo dentro de un plazo razonable, los Estados
interesados recurrirán a los procedimientos previstos en la Parte XV.
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3. En tanto que no haya llegado a un acuerdo conforme a los previsto por el
párrafo 1, los Estados interesados, con espíritu de comprensión y cooperación,
harán todo lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico
y, durante ese periodo de transición, no harán nada que pueda poner en peligro
u obstaculizar la conclusión del acuerdo definitivo. Tales arreglos no
prejuzgarán la delimitación definitiva.
4. Cuando exista un acuerdo en vigor entre los Estados interesados, las
cuestiones relativas a la delimitación e la zona económica exclusiva se
resolverán de conformidad con las disposiciones de ese acuerdo.”
El Artículo 83, titulado “Delimitación de la plataforma continental entre Estados con
adyacentes o situados frente a frente:, se encuentra en los mismos términos del Artículo 74,
con la excepción que donde el Artículo 74, párrafos (1) y (4), refiere a la zona económica
exclusiva, los correspondientes párrafos en el Artículo 83 refieren a la plataforma
continental.
El Artículo 121, titulado “Régimen de las islas”, establece que:
“1. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se
encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.
2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona contigua, la
zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán
determinados de conformidad con las disposiciones de esta Convención
aplicables a otras extensiones de terrestres.
3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica
propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental.”
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139. La Corte ha reconocido que los principios de delimitación marítima contenidos en los
Artículos 74 y 83 reflejan costumbre internacional (Delimitación Marítima y Cuestiones
Territoriales entre Qatar y Bahréin (Qatar c. Bahréin), fondo, decisión, C.I.J. Recueil
2001, p. 91, para. 167 et seq.). En el mismo caso consideró la definición legal de isla
contenida en el Artículo 121, párrafo 1, como parte de la costumbre internacional (ibid., p.
91, para. 167 y p. 99, para. 195). Llegó a la misma conclusión respecto del Artículo 121,
párrafo 2 (ibid., p. 97, para. 185). La Decisión en Qatar c. Bahréin no aborda de manera
específica el párrafo 3 del Artículo 121. La Corte observa, sin embargo, que el derecho a
derechos marítimos reconocidos a una isla por las disposiciones del párrafo 2 se encuentran
limitados por la referencia a lo dispuesto en el párrafo 3. Al negar una zona económica
exclusiva y plataforma continental a las rocas que no aptas para mantener habitación
humana o vida económica propia, el párrafo 3 establece un vínculo esencial entre el
principio hace mucho tiempo establecido que “las islas generan los mismos derechos
marítimos que cualquier otra poción de territorio” (ibid., p. 97, para. 185) y los derechos
marítimos más extensos reconocidos por CNUDM y que la Corte ha encontrado
constituyen costumbre internacional. La Corte, por tanto, considera que el régimen jurídico
de las islas establecido en el Artículo 121 de CNUDM es uno indivisible, el cual en su
totalidad (como Colombia y Nicaragua reconocen) tiene el estatus de costumbre
internacional.
3. Costas Relevantes
140. Esta bien establecido que “el título de un Estado a la plataforma continental y a la
zona económica exclusiva se bada en el principio de que la tierra domina el mar, mediante
la proyección de las costas y los frentes costeros” (Delimitacion Marítima en el Mar Negro
(Rumania v. Ucrania), Sentencia C.I.J Recueil 2009, p.38.para.77). Como la corte lo
declaró en Plataforma Continental del Mar del Norte (República Federal
Alemana/Dinamarca; República Federal Alemana/Países Bajos) “La tierra es la fuente
legal del poder que un Estado puede ejercer sobre sus extensiones territoriales hacia el mar”
(Sentencia, C.I.J. Recueil, 1969. p.51.para.96). Igualmente, en Plataforma Continental
(Tunez/Jamahiriya Arabe Libia) la Corte observó que “la costa del territorio del Estado es
el factor decisivo para el titulo a las áreas submarinas adyacentes a el” (Sentencia, C.I.J.
Recueil. 1982. p.61.para.73).
141. La Corte por lo tanto va a comenzar por determinar cuales son las costas relevantes de
las Partes, principalmente, las costas cuyas proyecciones se sobreponen, porque la tarea de
la delimitación consiste en resolver las reclamos de sobreposición al dibujar una línea de
separación entre las áreas marítimas involucradas. Como la Corte lo explicó en el caso
Delimitacion Marítima en el Mar Negro (Rumania v. Ucrania):}
“El rol de las costas relevantes puede tener dos diferentes pero cercanos ámbitos legales en
relación a la delimitacion de la plataforma continental y la zona económica exclusiva.
Primero, es necesario identificar la costa relevante en orden de determinar que constituye
en el contexto específico del caso, el reclamo de sobreposicion de tales zonas. Segundo, las
costas relevantes deben ser verificadas para corroborar, en los pagos tercero y final del
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proceso de delimitacion, si existe alguna desproporción entre las dimensiones de la longitud
costera de cada Estado y las áreas marítimas que quedan a cada lado de la línea de
delimitacion (Sentencia, C.I.J. Recueil 2009. p89.para.78.)
142. La Corte primero expone brevemente las posiciones de las Partes en relación con sus
respectivas costas (ver mapas-croquis N º 4 y 5).
A. La costa nicaragüense relevante
143. Nicaragua sostiene que su costa relevante comprende su costa continental en el Caribe
junto con las islas, lo que considera "una parte integral de la costa continental
de Nicaragua". En este contexto, se refiere principalmente a las Islas del Maíz en el sur y
los Cayos Miskitos del norte (ver el párrafo 21). Estos últimos están a 10 millas náuticas de
la costa. Los primeros se encuentra aproximadamente a 26 millas náuticas de la costa, pero
Nicaragua sostiene que la presencia de una serie de pequeños islotes y cayos entre las Islas
del Maíz y el continente significa que hay un cinturón continuo de mar territorial entre las
islas y el continente.
Implementando, para estos efectos, una línea recta desde la frontera norte con Honduras
hasta la frontera sur con Costa Rica, Nicaragua estima la longitud de su costa relevante en
453 kilómetros. Subsidiariamente, si se sigue su configuración natural, Nicaragua calcula la
longitud de la costa relevante en 701 Kms.
*
144. Aunque Colombia pareció sugerir en un punto que la costa relevante nicaragüense se
limita a las costas este de las islas, ya que a partir de estas islas es que se debe medir el
derecho de Nicaragua a una plataforma continental y una zona económica exclusiva de 200
millas náuticas, en sus escritos como un todo, Colombia acepta que la costa nicaragüense
comprende la costa continental de Nicaragua y las islas nicaragüenses. Colombia acepta
que esta costa tiene una longitud de 453 km, si se utiliza el sistema de línea recta. Pero si la
Costa nicaragüense se mide de forma que se tenga plenamente en cuenta su configuración
natural, Colombia sostiene que la longitud máxima de esta costa sería de 551 kilómetros y
no de 701 kilómetros como sugiere Nicaragua.
*

*
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145. La Corte considera que la costa nicaragüense relevante es toda la costa que se proyecta
sobre el área donde se presenta la superposición de derechos potenciales y no simplemente
aquellas partes de la costa desde las cuales la titularidad de 200 millas náuticas se puede
medir. Con la excepción del corto tramo de costa cerca de Punta de Perlas, que tiene
orientación hacia el sur y por esta razón no se proyecta en la zona de la superposición de
derechos potenciales, la costa relevante es, por lo tanto, la costa continental de toda
Nicaragua (ver el Mapa Croquis n º 6). Tomando la dirección general de la costa, su
longitud es de aproximadamente 531 kilómetros. Asimismo, la Corte considera que el
derecho de Nicaragua a 200 millas náuticas de plataforma continental y de zona económica
exclusiva tiene que medirse a partir de las islas que se encuentran en el margen de la costa
de Nicaragua. Las costas con orientación hacia el este de las islas nicaragüenses son
paralelas a tierra firme y por lo tanto no adicionan a longitud de la costa relevante, aunque
contribuyen a las líneas de base desde donde se mide el derecho de Nicaragua (ver más
adelante, párrafo 201).
B. La costa relevante colombiana
146. Existe una diferencia más marcada entre las Partes con respecto a lo que constituye la
costa colombiana relevante. La posición de Nicaragua es que es la parte de la costa
continental de Colombia, que mira hacia el oeste y el noroeste. Nicaragua presentó esta
posición junto con su pretensión inicial de una frontera marítima única siguiendo una línea
media entre las dos costas continentales. Nicaragua mantiene esta posición en relación con
su pretensión actual de que se declare el límite de las plataformas continentales entre el
límite exterior de la plataforma continental ampliada que reclama y el derecho de la
plataforma continental generada por el continente colombiano. Nicaragua alega,
subsidiariamente, que, si la Corte considerara que no es posible referirse a plataforma
continental más allá de 200 millas náuticas, la costa colombiana relevante sería la de las
islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sostiene, sin embargo, que sólo las
costas con orientación hacia el oeste de dichas islas deben ser consideradas como costa
relevante, ya que sólo estas se proyectan hacia Nicaragua, y tratar las demás costas de las
islas como parte de la costa pertinente constituiría una forma de doble conteo. Sin embargo,
Nicaragua sostiene que el área de derechos superpuestos se extiende todo el camino desde
la costa de Nicaragua a una línea de 200 millas náuticas desde las líneas de base de esta
costa.
147. Nicaragua estima que la longitud total de las costas que miran al oeste de las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de 21 km. En cuanto a las otras formaciones
marítimas, Nicaragua sostiene que no deben ser contadas como parte de la costa pertinente
y que, en cualquier caso, son tan pequeñas que la longitud de sus costas con orientación al
oeste no superarian 1 km.
*
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148. La posición de Colombia es que el tamaño de su costa continental es irrelevante, ya
que se encuentra a una distancia mayor a 400 millas náuticas de la costa de Nicaragua y por
lo tanto no puede generar derechos marítimos que se superponen con los de Nicaragua.
Colombia sostiene que la costa colombiana relevante es la de las islas colombianas. Sin
embargo, su posición sobre qué parte de las costas se debe tomar en cuenta, está
estrechamente ligada a su visión de lo que constituye el área en cuestión (un tema que la
Corte considera a continuación en los párrafos 155 a 166). La posición inicial de Colombia
es que el área pertinente sobre la cual la Corte debe realizar una delimitación entre los
derechos de superposición esta situada entre las costas oeste de las islas y el territorio
continental nicaragüense y sus islas, por lo que sólo las costas orientadas hacia el oeste de
las islas colombianas serían relevantes. Sin embargo, Colombia subsidiariamente sostiene,
que si el área de superposición de derechos incluye el área al este de las islas, que se
extienden hasta la línea de 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base de
Nicaragua, todas las costas de las islas colombianas deben ser tenidas en cuenta, ya que las
islas irradian derechos en todas las direcciones
149. Colombia estima que el total de la costa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
es de 61,2 km. Asimismo, sostiene que las costas de los cayos adyacentes a las tres islas
(Hayne Cay, Rock Cay y Johnny Cay, adyacentes a San Andrés, y Basalt Cay, Palma Cay,
Cangrejo Cay y Cayo Menor, adyacentes a Providencia y Santa Catalina) también son
relevantes, ya que suman 2,9 km adicionales. Además, Colombia sostiene que las costas de
Alburquerque (1,35 km), los Cayos del este-sureste (1,89 km), Roncador (1,35 km),
Serrana (2,4 km), Serranilla (2,9 km) y Bajo Nuevo (0,4 km) son relevantes, dando un total
de 74,39 kilómetros. En ciertas etapas durante las audiencias, Colombia también sugirió
que la costa de Quitasueño, calculado por una serie de líneas rectas que unen los accidentes
grográficos que Colombia sostiene se encuentran por encima del agua con la marea alta,
forman parte de costa relevante de Colombia.
*
*
150. La Corte recuerda que, para que una costa se considere relevante para los efectos de la
delimitación, "debe generar proyecciones que se superpongan con las proyecciones de la
costa de la otra Parte "(Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania v. Ucrania),
Sentencia, CIJ Recueil 2009, párrafos 97 a 99) y que, en consecuencia, "la extensión
submarina la costa de una de las Partes, que por cualquier razón no se superponga con la
extensión de la costa de la otra, ha de excluirse de toda consideración"(Plataforma
Continental (Túnez / Jamahiriya Árabe Libia), Sentencia, CIJ Recueil 1982, párrafo 61,
párrafo 75).
151. En vista de la decisión de la Corte respecto a la pretensión de Nicaragua sobre la
plataforma continental basada en la prolongación natural (ver el párrafo 131 supra), la
Corte solo debe pronunciarse en el presente caso sobre los derechos colombianos que se
superponen con las 200 millas náuticas de la plataforma continental y la zona económica
exclusiva de Nicaragua. Ya que la costa continental de Colombia no genera ningún derecho
en esta zona, se deduce que no puede considerarse parte de la costa relevante para nuestro
propósito. La costa colombiana relevante se limita a las costas de las islas bajo soberanía
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colombiana. Puesto que el área de superposición de derechos potenciales se extiende al este
de las islas colombianas, la Corte considera que es toda la costa de estas islas, no sólo las
costas que miran hacia el oeste, las que deben tenerse en cuenta. Las islas más importantes
son, evidentemente, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A los efectos del cálculo de
las costas pertinentes de Providencia y Santa Catalina, se unieron con dos cortas líneas
rectas, de modo que las partes de la costa de cada isla (en la noroeste de Providencia, en la
zona de San Juan Point, y en el sur-este de Santa Catalina), que se enfrentan entre sí, no se
incluyen en la costa relevante. La Corte no considera que los cayos mas pequeños (que se
enumeran en el párrafo 149 supra), que se encuentran inmediatamente adyacentes a esas
islas, añaden longitud de la costa relevante. Siguiendo como en el caso de la costa
nicaragüense la dirección general de la costa, la Corte considera que la longitud total de la
costa pertinente de las tres islas es de 58 kilómetros.
152. La Corte también considera que las costas de los Cayos de Alburquerque, los cayos al
este-sureste, Roncador y Serrana deben ser considerados como parte relevante de la costa.
En conjunto, esto suma 7 kilómetros adicionales a la costa colombiana relevante, dando una
longitud total de aproximadamente 65 kilómetros. Sin embargo, la Corte no ha tomado en
cuenta a Serranilla y Bajo Nuevo para estos fines. Estos accidentes geográficos se
encuentran en un área que Colombia y Jamaica dejaron sin limitar en el Tratado de
Delimitación Marítima de (Naciones Unidas, Serie de Tratados (UNTS), Vol. 1776, p. 27)
en el que hay posibles derechos de terceros Estados. La Corte también ha tenido en cuenta,
a estos efectos, Quitasueño, cuyas características, como se explican más adelante (ver los
párrafos 181 a 183) son tan pequeñas que no hacen diferencia en la longitud de la costa de
Colombia.
153. Las longitudes de las costas relevantes son por lo tanto 531 kilómetros (Nicaragua) y
65 kilómetros (Colombia), en una relación de aproximadamente 1:8.2 a favor de Nicaragua.
Las costas relevantes establecidas por la Corte se representan en el mapa-croquis n º 6.
154. El segundo aspecto mencionado por la Corte en cuanto al papel de las costas en el
contexto de la tercera etapa del proceso de delimitación (ver el párrafo 141 supra párrafos
190 y subsiguientes.) se trata más adelante en los párrafos 239 a 247 en la sección relativa
al test de desproporcionalidad.
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4. Zona marítima relevante
155. La Corte examinará a continuación la extensión de la zona marítima relevante, una vez
más a la luz de su decisión sobre la pretensión de Nicaragua de una plataforma continental
que se extiende más allá de 200 millas náuticas. En estas circunstancias, Nicaragua sostiene
que el área relevante es el área completa de la Costa de Nicaragua, al oeste, hasta una línea
de 200 millas náuticas de la costa de Nicaragua y las islas, en el este. Para Nicaragua, el
límite sur de la zona en cuestión está formado por las líneas de demarcación acordadas
entre Colombia y Panamá y Colombia y Costa Rica (véase el párrafo 160 abajo) sobre la
base de que, dado que Colombia ha acordado con los Estados que no tiene título sobre estas
áreas marítimas que se encuentran al sur de esa línea, no se encuentran dentro de un área de
superposición de derechos. En el norte, Nicaragua sostiene que el área en cuestión se
extiende hasta el límite entre Nicaragua y Honduras, que fue determinado por la Corte en su
sentencia del 08 de octubre 2007 (Controversia territorial y marítima entre Nicaragua y
Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), Sentencia, CIJ Informes de 2007
(II), p. 659). En el mapa-croquis de la zona pertinente presentada por Nicaragua también se
excluye el "Área de Régimen Común" entre Colombia-Jamaica (véase el párrafo 160 infra),
aunque en un momento dado, durante la fase oral del procedimiento, el abogado de
Nicaragua sugirió que "el Área de Régimen Común es parte de la zona que [la Corte] pidió
a delimitar”. (Ver mapa-croquis No. 4: Las costas pertinentes y el área correspondiente de
acuerdo con Nicaragua.)
*
156. Colombia sostiene que la zona relevante se limita a la zona entre las costas del oeste
de las islas colombianas y de la costa de Nicaragua (véase el mapa- croquis N º 5: Las
costas relevantes y el área relevante de acuerdo con Colombia), limitando al norte con la
frontera entre Nicaragua y Honduras y al sur con la frontera entre Colombia y Costa Rica
(ver el párrafo 160 infra). Colombia considera que su soberanía sobre las islas prohíbe
cualquier pretensión de Nicaragua a los espacios marítimos al este de las islas de Colombia.
*
157. La Corte recuerda que, como se observa en la delimitación marítima en el caso del
Mar Negro, "la figura jurídica del " área relevante "tiene que ser tomada en cuenta como
parte de la metodología de delimitación marítima "(Delimitación marítima en el Mar Negro
(Rumania contra Ucrania), Sentencia, CIJ Recueil 2009, p. 99, párr. 110). Dependiendo de
la configuración de la costas relevantes en el contexto geográfico general, el área en
cuestión puede incluir ciertos espacios marítimos y excluye los otros que no son pertinentes
para el caso que nos ocupa.
158. Adicionalmente, el área relevante es pertinente cuando la Corte trata de comprobar si
la línea que ha trazado produce un resultado desproporcionado. En este contexto, sin
embargo, la Corte ha subrayado en repetidas ocasiones que:
"El propósito de la delimitación no es repartir en partes iguales la zona, ni
de hecho en partes proporcionales. La prueba de desproporción no es en sí mismo un
método de delimitación. Es más bien un medio para comprobar si la línea de
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delimitación a la que se llegó por otros medios necesita un ajuste debido a una
desproporción significativa en la proporción entre las áreas marítimas que caería a
una parte u otra en virtud de la línea de delimitación llega por otros medios, y las
longitudes de sus respectivas costas. "(Delimitación marítima en el Mar Negro
(Rumania contra Ucrania), Sentencia, CIJ Informes 2009, párrafo 99-100, párrafo
110.)
El cálculo del área relevante no pretende ser preciso, es sólo aproximado y
"El objeto de delimitación es lograr una delimitación equitativa, no es distribuir en partes
iguales los espacios marítimos "(ibid., párrafo100, párrafo 111; véase también la
plataforma continental del Mar del Norte (República Federal de Alemania / Dinamarca;
República Federal de Alemania / Países Bajos), fallo, CIJ Recueil 1969, párrafo 22,
párrafo 18; plataforma continental (Jamahiriya Árabe Libia / Malta), sentencia, CIJ.
Recueil 1985, pág. 45, párr. 58; Delimitación marítima en el área entre Groenlandia y Jan
Mayen (Dinamarca contra Noruega), fallo, I.C.J. Reports 1993, pág. 67, párr. 64).
159. El área de referencia comprende la parte del espacio marítimo en la que los potenciales
derechos de las partes se superponen. De ello se deduce que, en el presente caso, el área en
cuestión no puede parar como Colombia sostiene que debería en las costas occidentales de
las islas colombianas. La costa de Nicaragua y las islas nicaragüenses adyacentes,
proyectan derechos marítimos potenciales de 200 millas náuticas a través del lecho marino
y la columna de agua. Este derecho potencial se extiende así a los fondos marinos y por la
columna de agua al este de las islas colombianas donde, por supuesto, se confunde con el
derecho potencial que le otorgan las islas a Colombia. Por consiguiente, la zona en cuestión
se extiende desde la costa de Nicaragua en una línea en las 200 millas náuticas al este de las
líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua. Dado
que Nicaragua aún no ha notificado al Secretario General de la ubicación de los puntos de
referencia en virtud del artículo 16, párrafo 2, de la Convención, el límite oriental de la
zona en cuestión sólo se puede determinar sobre una base aproximada.
160. Tanto al norte como al sur, se involucran los intereses de los terceros Estados.
En el norte, se encuentra la frontera entre Nicaragua y Honduras, establecida por la Corte
en su fallo de 2007 (Controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el
Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), Sentencia, CIJ Recueil 2007 (II), párrafos 760763). El punto final de ese límite no se ha determinado, pero "[l] a Corte hizo una clara
determinación [en los párrafos 306-319 de la Sentencia de 2007] que la línea bisectriz se
extiende más allá de la Meridiano 82 hasta llegar a la zona donde los derechos de un Estado
tercero puede resultar afectado " (Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua contra
Colombia), Solicitud de Honduras para obtener Permiso de intervenir, Sentencia del 4 de
mayo de 2011, párrafo 70). En el norte, la Corte también debe tener en cuenta que el
Acuerdo de 1993 entre Colombia y Jamaica (párrafo 152 supra) estableció la frontera
marítima entre los dos Estados, pero dejó sin limitar el "Régimen de Area Común
"(representado en el mapa n º 1).
Al sur, el Acuerdo Colombia-Panamá (UNTS, vol. 1074, p. 221), se firmó en
1976 y entró en vigor el 30 de noviembre de 1977. Por medio de este se adoptó un límite de
línea divisoria (“step-line boundary”) como una forma simplificada de la equidistancia en la
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zona comprendida entre las islas colombianas y el continente panameño. Colombia y Costa
Rica firmaron un acuerdo en 1977, que adopta una línea fronteriza que se extiende de los
límites acordados entre Colombia y Panamá (descrito anteriormente) y entre Costa Rica y
Panamá. El Convenio no ha sido ratificado, a pesar de que Colombia sostiene que Costa
Rica ha señalado que se considera obligada por el fondo de este Acuerdo. Los linderos
establecidos en todos estos acuerdos se muestran en el Mapa-Croquis nº1.
161. La Corte recuerda la declaración realizada en su sentencia del 2011, en el marco de la
solicitud de Costa Rica de intervenir en el presente procedimiento, sobre como en una
disputa marítima ", los intereses de un tercer Estado serán, por principio, protegidos por la
Corte "(Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua v Colombia), Solicitud de Costa
Rica de permiso para intervenir, Sentencia del 4 de mayo de 2011, párr. 86). En esa
decisión, la Corte también se refirió a su anterior sentencia en el asunto Disputa Fronteriza
Terrestre, Insular y Marítima (El Salvador / Honduras), en el que afirmaba que
"La toma en consideración de todas las costas y relaciones costeras como hecho
geográfico con el fin de efectuar una eventual delimitación entre dos Estados ribereños
de ninguna manera significa que solo por esa operación se pueda ver afectado el interés
legal de un tercer Estado "(Sentencia, CIJ Recueil, 1990, p. 124, párr. 77).
En la delimitación marítima en el caso del Mar Negro, la Corte señaló que, en algunas
partes de la zona en que los derechos potenciales de Rumania y Ucrania se superponen, los
derechos de terceros Estados también podrían entrar en juego. Consideró, sin embargo, que
este hecho no impide la inclusión de esas partes en el área en cuestión "sin perjuicio de la
posición de cualquier tercer Estado en cuanto a su derechos en esta área" (Delimitación
marítima en el Mar Negro (Rumania contra Ucrania), Sentencia, CIJ. Recueil 2009, p. 100,
párr. 114). La Corte declaró que
"En áreas incluidas solamente con el propósito de hacer una identificación aproximada
del área de superposición de derechos de las partes en el caso, que pueden llegar a
considerarse como parte del área relevante (y que en su debido momento jugará un papel
importante en la etapa final de las pruebas desproporcionalidad), los derechos de
terceros no pueden ser afectados. Los derechos de los terceros sólo serian relevantes si la
delimitación entre Rumania y Ucrania fueran a afectarlos. "(Ibid.)
162. Las mismas consideraciones son aplicables a la determinación del área relevante en la
presente caso. La Corte observa que, si bien los acuerdos entre Colombia, por un lado, y
Costa Rica, Jamaica y Panamá, por otra parte, se refieren a las relaciones jurídicas entre las
partes de cada uno de esos acuerdos, que son res inter alios acta en lo que a Nicaragua se
refiere. En consecuencia, ninguno de esos acuerdos pueden afectar los derechos y las
obligaciones de Nicaragua vis-à-vis Costa Rica, Jamaica y Panamá, ni pueden imponer
obligaciones o conferir derechos a Costa Rica, Jamaica o Panamá vis-à-vis Nicaragua. De
ello se deduce que, cuando se efectúa la delimitación entre Colombia y Nicaragua, la Corte
no pretende definir ni afectar los derechos y las obligaciones que puedan existir en las
relaciones entre Nicaragua y cualquiera de estos tres Estados. La posición de Honduras es
un tanto diferente. La frontera entre Honduras y Nicaragua se estableció en la decisión de la
Corte del 2007, aunque el punto final de ese límite no se determinó. Nicaragua no puede
tener derechos sobre el norte de esa línea y Honduras no puede tener ningún derecho al sur.
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Sin embargo, es en la fase final de la delimitación, no en la fase preliminar de identificar el
área en cuestión, que la Corte se encuentra obligada a tomar en cuenta los derechos de
terceros. Sin embargo, si el ejercicio de identificación, por mas aproximado que sea, ha de
ser útil, entonces es necesario un cierto conocimiento de las demandas reales y potenciales
de los terceros. En el presente caso, existe un alto grado de acuerdo entre las partes en
cuanto a lo que esta tarea debe implicar. Tanto Nicaragua como Colombia han aceptado
que el área de sus derechos superpuestos no se extiende más allá de los límites ya
establecidos entre ellos y terceros Estados.
163. La Corte recuerda que el área en cuestión no puede extenderse más allá del área en la
que los derechos de ambas partes se superponen. En consecuencia, si una de las partes no
tiene derecho a un área particular, ya sea debido a un acuerdo que ha celebrado con un
tercer Estado o porque esa zona se encuentra más allá de un límite determinado
judicialmente entre esa Parte y un tercer Estado, ésta no puede ser tratada como parte de la
zona relevante para los presentes efectos. Dado que Colombia no tiene derechos potenciales
al sur y al este de los límites acordados con Costa Rica y Panamá, el área en cuestión no
puede extenderse más allá de esos límites. Además, aunque el "Área de Régimen Común de
Colombia y Jamaica” es un área en la que Colombia y Jamaica han acordado el desarrollo
compartido, en lugar de delimitación, la Corte considera que debe ser tratada fuera del área
relevante para efectos de la presente decisión. La Corte señala que más de la mitad del
"Área de Régimen Común" (Así como la isla de Bajo Nuevo y las aguas dentro de un radio
de 12 millas náuticas de la misma) esta situada a más de 200 millas náuticas de Nicaragua y
por lo tanto no puede constituir parte del área relevante. Asimismo, recuerda que ni
Colombia ni Nicaragua (al menos en la mayor parte de sus escritos), han sostenido que se
debe incluir en el área relevante. Aunque la isla de Serranilla y las aguas dentro de un radio
de 12 millas náuticas de esta están excluidos del "Área de Régimen Común", la Corte ha
considerado que también queda por fuera del ámbito pertinente para los efectos del presente
caso, en vista de los posibles derechos de Jamaica y el hecho de que ninguna de las Partes
sostuvo lo contrario
164. La Corte concluye que el límite de la zona en cuestión, al norte sigue la frontera
marítima entre Nicaragua y Honduras, previsto en la sentencia de la Corte del 8 de octubre
de 2007 (Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe
(Nicaragua contra Honduras), Sentencia, CIJ Informes de 2007 (II), p. 659), hasta que se
llega a los 16 grados latitud norte. Luego continúa hacia el este hasta que alcanza el límite
del "Área de Régimen Común". A partir de ese punto, sigue el límite de esa zona,
bordeando una línea a 12 millas náuticas de Serranilla, hasta que se cruza con la línea de las
200 millas náuticas contadas desde Nicaragua.
165. Al sur, el límite del área relevante comienza al este en el punto en que la línea de las
200 millas náuticas de Nicaragua se cruza con la línea de límite acordado entre Colombia y
Panamá. Luego sigue la línea Colombia-Panamá hacia el oeste hasta llegar a la línea
acordada entre Colombia y Costa Rica. Sigue esa línea hacia el oeste y luego hacia el norte,
hasta que se cruza con una línea de equidistancia hipotética entre las costas costarricenses y
nicaragüenses.
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166. El área relevante conforme a lo anterior tiene un tamaño de aproximadamente 209.280
kilómetros cuadrados. Como se describe en el mapa- croquis No. 7.
5. Los derechos generados por los accidentes marítimos
167. La Corte estima conveniente en este punto de su análisis considerar los derechos
generados, en el presente caso, por diferentes accidentes marítimos.
A. San Andrés, Providencia y Santa Catalina
168. Las Partes acuerdan que San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen derecho a
mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. En principio, ese
derecho es capaz de extenderse hasta 200 millas náuticas en cada dirección. Como fue
explicado en la sección anterior, este derecho se superpone con la titularidad del derecho
nicaragüense y de sus islas adyacentes a una plataforma continental y zona económica
exclusiva de 200 millas náuticas. Esta superposición existe al este, así como el oeste, de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, hacia el este el derecho marítimo
de las tres islas que se extiende a una zona que está más allá de la línea de las 200 millas
náuticas contadas desde las líneas de base de Nicaragua y por lo tanto no entra en el área
relevante definida por la Corte.
169. Nicaragua sostiene que, con el fin de lograr una solución equitativa, la Corte debe
limitarse a dibujar cada una de las tres islas en un enclave de 12 millas náuticas. La Corte
considerará esta pretensión cuando se trate de determinar el curso de la frontera marítima
(véanse los párrafos 184 a 247). En esta etapa, sólo es necesario tener en cuenta que las
partes están de acuerdo con respecto a los derechos potenciales de las tres islas.
B. Cayos Alburquerque, Cayos del Este-Sureste, Roncador, Serrana, Serranilla y Bajo
Nuevo
170. Las partes difieren en cuanto a los derechos que pueden generarse por otros accidentes
marítimos. Sus diferencias con respecto a Quitasueño son tales que los derechos generados
por Quitasueño serán tratados en una sección aparte (párrafos 181-183 más adelante).
Nicaragua sostiene que los Cayos de Alburquerque, Cayos del Este-Sureste, Roncador,
Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo caen todos dentro de la excepción establecida en el
artículo 121, parágrafo 3, de la Convención, es decir, son rocas que no tienen derecho a una
plataforma continental o a una zona económica exclusiva. Nicaragua argumenta que estos
accidentes deben ser considerados cada uno por separado y los derechos que generan no se
pueden ampliar al tratarlos como un grupo, particularmente en vista de las considerables
distancias entre ellos. También rechaza lo que califica como un intento de Colombia de
sugerir que estas islas son más grandes de lo que son, dándole las dimensiones de los
bancos y bancos de arena en los que se sientan los cayos diferentes sentarse. Nicaragua
sostiene que son sólo aquellas características individuales que están por encima del agua
durante la marea alta que generan derechos marítimos y que, en cada caso, el derecho está
determinado por el tamaño de la isla individual, no por su relación con otras formaciones
marítimas.
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171. Nicaragua señala el tamaño pequeño de las islas y la ausencia de cualquier población
asentada y mantiene, además, que ninguna de ellas tiene algún tipo de vida económica. En
su opinión, no son aptas para mantener habitación humana o vida económica propia, por lo
que constituyen rocas que caen dentro de la regla excepcional establecida en el artículo 121,
párrafo 3, del Convenio. En consecuencia, sostiene que no tienen derecho a una zona
económica exclusiva o plataforma continental y se limitan a tener solamente mar territorial.
172. Adicionalmente, Nicaragua sostiene que el logro de una solución equitativa con
respecto a los derechos superpuestos alrededor de estas islas requiere que cada una se limite
a un enclave que se extienda 3 millas náuticas desde sus líneas de base. Como soporte a
esta propuesta, señala una serie de casos en los que mantiene que los tribunales judiciales y
arbitrales han otorgado sólo mar territorial restringido a las islas pequeñas y los accidentes
marinos.
*
173. Colombia sostiene que los Cayos de Alburquerque, Cayos del Este-Sureste, Roncador,
Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo son islas que tienen los mismos derechos marítimos que
cualquier otra extensión terrestre, incluido el derecho a un mar territorial de 12 millas
náuticas, una zona económica exclusiva y una plataforma continental. Colombia señala la
presencia en Alburquerque (Cayo del Norte), Cayos del Este-Sureste, Roncador, Serrana y
Serranilla de viviendas para las fuerzas armadas colombianas y otras instalaciones, en
varias de las islas instalaciones de comunicación y helipuertos, y en algunas de ellas de
actividades de los pescadores locales. Sostiene que todas las islas son capaces de mantener
habitación humana o vida económica propia y por lo tanto quedarían fuera de la excepción
del artículo 121, párrafo 3.
174. En lo referente al derecho de cada isla a un mar territorial, Colombia niega que exista
base jurídica para la propuesta de Nicaragua de que el mar territorial alrededor de cada isla
se puede limitar a 3 millas náuticas. Colombia sostiene que el derecho de una isla, incluso
una que cae dentro de la excepción establecida en el artículo 121, párrafo 3, a un mar
territorial es la misma que la de cualquier otro territorio terrestre y que, de conformidad con
el principio del derecho internacional consuetudinario ahora codificado en el artículo 3 de
la Convención, un Estado puede establecer un mar territorial de hasta 12 millas náuticas de
su territorio, algo que Colombia ha hecho. Según Colombia, donde el derecho a un mar
territorial de un Estado se superpone con el derecho de otro Estado a una plataforma
continental y zona económica exclusiva, la primera siempre debe prevalecer, porque la
soberanía de un Estado sobre su mar territorial tiene prioridad sobre la derechos que un
Estado ejerce sobre su plataforma continental y su zona económica exclusiva.
175. La Corte comienza por recordar que Serranilla y Bajo Nuevo quedan fuera del área
relevante definida en el apartado anterior de la presente decisión, y que en consecuencia no
se debe pronunciarse sobre el procedimiento para determinar el alcance de sus derechos
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marítimos. Asimismo, la Corte señala que, en cualquier caso, el área se encuentra dentro de
las 200 millas náuticas de las costas de Nicaragua, las 200 millas náuticas contadas de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, superponen completamente cualquier derecho
similar que se encuentre pertenecen a Serranilla o Bajo Nuevo.
176. Con respecto a los Cayos de Alburquerque, Cayos del Este-Sureste, Roncador, Serrana,
Serranilla y Bajo Nuevo, el punto de partida es que
"De conformidad con el artículo 121, párrafo 2, de la Convención de 1982 sobre el
Derecho del Mar, que refleja el derecho internacional consuetudinario, las islas,
independientemente de su tamaño, gozan del mismo estatus, y por lo tanto generan los
mismos derechos marítimos que otras extensiones terrestres "(Delimitación marítima y
cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein (Qatar contra Bahrein), Fondo, Sentencia,
CIJ Recueil 2001, p. 97, párr. 185).
Inevitablemente, se deduce que una isla relativamente pequeña puede dar derecho a una
zona marítima considerable. Por otra parte, incluso una isla que cae dentro de la excepción
señalada en el artículo 121, párrafo 3, de la Convención tiene derecho a un mar territorial.
177. Este derecho a un mar territorial es el mismo que el de cualquier otro territorio
terrestre. Cualquiera que sea la posición que podría haber sido ley internacional en el
pasado, hoy se establece que la amplitud del mar territorial al que el Estado ribereño tiene
derecho es de 12 millas náuticas. El artículo 3 de la CONVEMAR refleja el estado actual
del derecho internacional consuetudinario sobre este punto. La Corte señala que Colombia
ha establecido un mar territorial de 12 millas náuticas con respecto a todo su territorio (al
igual que Nicaragua). Mientras que el mar territorial de un Estado puede estar restringido,
conforme a lo previsto en el artículo 15 de la UNCLOS, en circunstancias en que se
superpone con el mar territorial de otro Estado. En el presente caso no hay superposición de
este tipo En su lugar, la coincidencia es entre el derecho derivado de cada isla de Colombia
a tener mar territorial y el derecho de Nicaragua a una plataforma continental y zona
económica exclusiva. La naturaleza de estos dos derechos es diferente. De acuerdo con
principios del derecho internacional consuetudinario hace tiempo establecidos, el Estado
ribereño tiene soberanía sobre la columna de agua y los fondos marinos en su mar territorial
(Delimitación marítima y territorial Preguntas entre Qatar y Bahrein (Qatar contra Bahrein),
Fondo, Sentencia, CIJ Informes 2001, p. 93, párr. 174). Por el contrario, los Estados
ribereños gozan de derechos específicos, en lugar de soberanía, con respecto a la
plataforma continental y a la zona económica exclusiva.
178. la Corte nunca ha restringido el derecho de un Estado a establecer un mar territorial de
12 millas náuticas alrededor de una isla sobre la base de una superposición con la
plataforma continental y los derechos exclusivos de la zona económica de otro Estado. En
el caso relativo a la Disputa Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar
Caribe (Nicaragua c Honduras), Nicaragua sostuvo que a las cuatro pequeñas islas que la
Corte sostuvo pertenecían a Honduras (Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal
Cay) se debe conceder un mar territorial de sólo 3 millas náuticas con el fin de evitar que
tenga un efecto desigual en el derecho de Nicaragua a una plataforma continental y zona
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económica exclusiva, mientras que Honduras sostuvo que tenía derecho a un mar territorial
de 12 millas náuticas alrededor de cada isla, salvo en los casos de superposición de ese mar
territorial con el mar territorial de uno de los territorios de Nicaragua. La Corte sostuvo
para Honduras en este punto lo siguiente:
"La Corte toma nota de que en virtud del artículo 3 de la Convención, Honduras tiene
el derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite de 12 millas
náuticas ya sea para su continente o para las islas bajo su soberanía. En el presente
procedimiento Honduras reclama para las cuatro islas en cuestión un mar territorial de
12 millas náuticas. La Corte por tanto encuentra que, con sujeción a las coincidencias
entre el mar territorial alrededor de las islas de Honduras y el mar territorial
alrededor de las islas nicaragüenses vecinas, Cayo Bobel, Cayo Savanna, Cayo Port
Royal y Cayo del Sur se concederá un mar territorial de 12 millas náuticas.
"(Controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe
(Nicaragua contra Honduras), Sentencia, CIJ Informes 2007 (II), p. 751, párr. 302,
énfasis añadido).
Otros tribunales han adoptado el mismo enfoque. Por ejemplo, el Tribunal de Arbitraje en
el caso de la frontera Dubai-Sharjah (1981) (International Law Reports (ILR), vol. 91, p.
543) desestimó la pretensión de Dubai que el mar territorial alrededor de la isla de Abu
Musa debía ser limitado a 3 millas náuticas. El Tribunal de Arbitraje sostuvo que "todas las
islas, no importa cuán pequeñas sean, tiene su zona de mar territorial "y que la medida de
esa zona es de 12 millas náuticas, salvo cuando, coincida con el derecho all mar territorial
de otro Estado (p. 674). Más recientemente, ITLOS declaró, en el caso de la bahía de
Bengala, que
"Bangladesh tiene derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas alrededor de Isla
de San Martín en la zona donde este mar territorial tales no se superpone con el mar
territorial de Myanmar. La conclusión de lo contrario equivaldría a dar más peso a los
derechos soberanos y a la jurisdicción de Myanmar en su zona económica exclusiva y
plataforma continental que a la soberanía de Bangladesh en su mar territorial.
"(Controversia sobre Delimitación de la frontera marítima entre Bangladesh y
Myanmar en la Bahía de Bengala, Sentencia de 14 de marzo de 2012, párr. 169.)
179. Desde que el derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas se estableció en
derecho internacional, las resoluciones judiciales y laudos en los que a las pequeñas islas se
les ha concedido un mar territorial de menos de 12 millas náuticas siempre han supuesto ya
sea una superposición entre los derechos del mar territorial de los Estados (por ejemplo, el
trato otorgado por la Corte a la isla de Qit'at Jaradah en la Delimitación marítima y
cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein (Qatar contra Bahrein), Fondo, Sentencia,
CIJ. Recueil 2001, p. 109, párr. 219) o la presencia de un límite histórico o acordado (por
ejemplo, lo establecido por el Tribunal de Arbitraje en el caso Delimitación Marítima
Guinea- Guinea Bissau para la isla de Alcatraz (1985), RIAA, vol. XIX, p. 190 (francés);
ILR, Vol. 77, p. 635 (Inglés)).
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180. La Corte no puede, por tanto, aceptar la afirmación de Nicaragua de que una solución
equitativa se puede lograr mediante la elaboración de un enclave de 3 millas náuticas
alrededor de cada una de estas islas. En este sentido, llega a la conclusión que Roncador,
Serrana, los Cayos de Alburquerque y cayos al este-sureste cada uno tiene derecho a un mar
territorial de 12 millas náuticas, independientemente de si se encuentran dentro de la
excepción establecida en Artículo 121, párrafo 3, de la Convención. Si estas islas caen o no
dentro del alcance excepción sólo es pertinente en la medida en que sea necesario
determinar si tienen derecho a una plataforma continental y una zona económica exclusiva.
En ese contexto, la Corte observa que toda el área relevante se encuentra dentro de las 200
millas náuticas de una o más de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cada
una de las cuales - las Partes han acordado- tienen derecho a una plataforma continental y
una zona económica exclusiva. La Corte recuerda que, frente a una situación similar con
respecto a la Isla de las Serpientes en el caso de la Delimitación Marítima en el Mar Negro,
consideró innecesario determinar si esa isla se encuentra contenida en la definición del
párrafo 2 o el párrafo 3 del artículo 121 de la CNUDM (Delimitación marítima en el Mar
Negro (Rumania contra Ucrania), Sentencia, CIJ Informes 2009, pp 122-123, párr. 187). En
el presente caso, la Corte de manera similar concluye que no es necesario determinar la
situación exacta de las islas más pequeñas, ya que cualquier derecho a los espacios
marítimos que puedan generar dentro de la zona en cuestión (fuera de la mar territorial)
coincidiría totalmente con el derecho a una plataforma continental y zona económica
exclusiva generada por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
C. Quitasueño
181. La Corte ya ha establecido (párrafos 27-38 más arriba) las razones que la llevaron a
encontrar que uno de los accidentes de Quitasueño, a saber QS 32, está por encima del agua
durante la marea alta y que por lo tanto constituye una isla dentro de la definición contenida
en el artículo 121, párrafo 1, de la Convención y que las otras 53 características
identificadas en Quitasueño son elevaciones de bajamar. La Corte debe ahora considerar
que derecho a espacio marítimo Colombia deriva de su título de la QS 32.
182. Por las razones ya expuestas (párrafos 176-180 supra), Colombia tiene derecho a un
mar territorial de 12 millas náuticas alrededor de la QS 32. Por otra parte, en la medición
del mar territorial, Colombia tiene derecho a basarse en la norma establecida en el artículo
13 de la Convención:
"Elevaciones de baja mar
1. Una elevación que emerge en bajamar es una extensión natural de tierra rodeada por y
por encima del agua durante la marea baja, pero queda sumergida en la marea alta.
Cuando una elevación que emerge en bajamar esta situada total o parcialmente a una
distancia que no excede la anchura del mar territorial mar contado desde el continente o
de una isla, la línea de bajamar de esta elevación podrá ser utilizado como línea de base
para medir la anchura del mar territorial.
2. Cuando una elevación que emerge en bajamar esté totalmente situada a una distancia
superior a la anchura del mar territorial del continente o de una isla, no tendrá mar
territorial propio".
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La Corte ha declarado que esta disposición refleja el derecho internacional consuetudinario
(Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein (Qatar contra
Bahrein), Sentencia, CIJ Recueil 2001, p. 100, párr. 201). Colombia está entonces facultada
para utilizar esas elevaciones en bajamar dentro de las 12 millas náuticas de la QS 32 con el
propósito de medir la anchura de su mar territorial. Los alegatos de Colombia en el presente
caso dejan claro que ha ejercido este derecho y ha utilizado todos los accidentes señalados
en el Informe Smith al medir la anchura del mar territorial alrededor de Quitasueño.
183. La Corte observa que todas menos dos de las elevaciones de bajamar en Quitasueño
(QS 53 QS y 54) están dentro de las 12 millas náuticas de la QS 32. Así, el mar territorial
alrededor de Quitasueño se extiende desde las elevaciones de bajamar situadas dentro de las
12 millas náuticas de la QS 32, posición que significa que contribuyen a la línea de base
desde la cual se mide la anchura del mar territorial. No obstante, no ha sido sugerido por las
Partes que la QS 32 sea otra cosa distinta a una roca que es incapaz de mantener habitación
humana o vida económica propia en virtud del artículo 121, párrafo 3, de la Convención,
por lo que este accidente geográfico no genera derecho a una plataforma continental o zona
económica exclusiva.
6. Método de delimitación
184. La Corte pasará ahora a referirse a la metodología que debe implementarse para
efectuar la delimitación. A este respecto, las Partes expresan puntos de vista muy diferentes.
**
185. Nicaragua sostiene que el contexto geográfico es tal que no sería apropiado que la
Corte siga el enfoque que normalmente emplea, a saber, establecer una equidistancia
provisional / línea media, y luego analizar si existen circunstancias que requieran de un
ajuste o desplazamiento de la línea y, por último, examinar la línea ajustada para ver si el
resultado que se produciría es desproporcionado. Para Nicaragua, el acto de construir una
línea equidistante provisional entre la costa nicaragüense y en las costas orientadas hacia el
oeste de la Islas colombianas sería totalmente artificial. Sería tratar las islas como si fueran
una costa continental opuesta, a pesar del hecho de que las costas oestes de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina son menos de una veinteava parte de la longitud de la costa
continental de Nicaragua y las islas que se utilizarían en la construcción de la equidistancia
provisional / línea mediana están situadas a una distancia considerable la una de la otra.
Además, Nicaragua sostiene que una equidistancia provisional / línea media desconocería
por completo parte sustancial del área relevante que se encuentra al este de las islas
colombianas, dejando así unas tres cuartas partes del área relevante en el lado colombiano
de la línea. Mientras que Nicaragua reconoce que el establecimiento de una equidistancia
provisional / línea media es sólo el primer paso en la metodología normalmente empleada
por la Corte, sostiene que, en el presente caso, el ajuste o cambio de la línea sería
insuficiente para lograr una solución equitativa y por esta razón, se requiere de una
metodología diferente. Nicaragua señala que en el caso relativo a la Controversia territorial
y marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), la
Corte declaró que puede haber factores que hacen inapropiado utilizar la metodología de la
construcción de un equidistancia provisional / línea media y luego determinar si existen
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circunstancias que requieren su ajuste o cambio de (Sentencia, CIJ Recueil 2007 (II), pág.
741, párr. 272) Nicaragua sostiene que este es uno de esos casos.
186. Para Nicaragua, la metodología apropiada requiere en primer lugar reconocer que las
islas colombianas son accidentes muy pequeños que se encuentran en lo que describe como
la plataforma continental nicaragüense. Sostiene que a accidentes de este tipo en la
delimitación marítima usualmente se les otorga efectos reducidos, o incluso ningún efecto.
En estas circunstancias, Nicaragua sostiene que la metodología apropiada es hacer enclaves
en cada una de las islas colombianas, sin dejar de reconocer, fuera de estos enclaves, la
plataforma continental y la zona económica exclusiva desde la costa de Nicaragua hasta la
línea a las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base nicaragüenses. Nicaragua
sostiene que el enfoque de enclave fue empleado con respecto a la Islas del Canal por el
tribunal de arbitraje en el caso de la delimitación de la plataforma continental entre el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa (1977) (. RIAA, Vol.
XVIII, página 3;. ILR, vol 54, p 6..), y que es conveniente, en el presente caso por las
mismas razones expuestas en ese laudo Nicaragua también se refiere a una serie de
decisiones judiciales y laudos arbitrales en que se sostiene que a las islas relativamente
pequeñas se les debe dar un espacio marítimo reducido.
*
187. Colombia afirma que la Corte debe adoptar la misma metodología que se ha utilizado
durante muchos años en los casos de delimitación marítima, partir de la construcción de
una equidistancia provisional / línea media y luego ajustar o cambiar esta línea si las
circunstancias pertinentes de modo lo requieren. Colombia reconoce que la Corte no ha
empleado este método invariablemente, pero observa que en el único caso reciente en el
que la Corte se apartó de él, el asunto relativo a la Controversia Territorial y Marítima entre
Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), la razón para ello era
que la configuración de la línea costera hacia la construcción de una línea de equidistancia
era imposible (Sentencia, CIJ Recueil 2007 (II), p. 743, párr. 280). Según Colombia, nada
en el presente caso hace que la construcción de un equidistancia provisional / línea media
sea imposible o incluso difícil
188. Colombia rechaza la propuesta de los enclaves presentada por Nicaragua. Como una
salida injustificada del enfoque que mantiene se ha convertido como una practica habitual
de la corte y otros tribunales internacionales, de establecer una equidistancia provisional /
línea media y luego examinar si existen circunstancias que requieren ajuste o cambio de esa
línea. Argumenta que el caso anglo-francés de la Plataforma Continental no es un
precedente relevante, ya que las Islas del Canal se encuentran muy cerca de la costa
francesa, rodeadas en tres lados por territorio francés y el contexto general era el de una
delimitación entre las costas opuestas del Reino Unido y Francia. Según Colombia, el
contexto actual es completamente diferente, ya que las islas están a más de 65 millas
náuticas del territorio nicaragüense más cercano, se encuentran frente a la costa de
Nicaragua en una sola dirección y la delimitación no involucra la costa continental de
Colombia
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189. Colombia sostiene que el enfoque de enclave propuesto por Nicaragua no tendría en
cuenta los derechos de Colombia, derivados de las islas, que se extienden al este de la línea
esbozada a 200 millas náuticas de las líneas de base nicaragüenses
*

*

190. La Corte ha dejado claro en varias ocasiones que la metodología que normalmente se
emplea cuando ha de efectuarse una delimitación entre la superposición de las plataformas
continentales y los derechos de la zona económica exclusiva consta de tres etapas
(Plataforma Continental (Jamahiriya Árabe Libia / Malta), Sentencia, CIJ .Recueil 1985,
pág. 46, párr. 60; Delimitación Marítima en el Mar Negro (Rumania contra Ucrania),
Sentencia, CIJ Recueil 2009, p. 101,párrafos 115-116). 191. En la primera etapa, la Corte
fija una línea de delimitación provisional entre los territorios (incluyendo los territorios
insulares) de las partes. Al hacerlo, se utilizan métodos que son geométricamente objetivos
y apropiados para la geografía de la zona. Esta tarea consistirá en la construcción de una
línea de equidistancia, cuando las costas relevantes son adyacentes, o una línea media entre
las dos costas, cuando las costas relevantes son opuestas, a menos que en ambos casos
haya razones de peso que resulten en que no sea posible el establecimiento de esta línea
(ver Delimitación Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe
(Nicaragua contra Honduras), fallo, CIJ. Informes de 2007 (II), p. 745, párr. 281). No hay
consecuencias legales que se derivan del uso de los términos "línea media" y "línea de
equidistancia", ya que el método de delimitación en cada caso se refiere a la construcción
de una línea en la que cada punto se encuentra a una distancia igual a los puntos más
próximos de las dos costas relevantes (Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania
contra Ucrania), Sentencia, CIJ Recueil 2009, p. 101, párr. 116). La línea se construyó
utilizando los puntos de base más adecuadas en las costas de las Partes (ibid., p. 101, párrs.
116-117).
192. En la segunda etapa, la Corte considera si existen circunstancias pertinentes que
puedan requerir un ajuste o cambio en la equidistancia provisional / línea media a fin de
lograr un resultado equitativo. Si se concluye que estas circunstancias se encuentran
presentes, establece un límite diferente, que por lo general implica un ajuste o una
modificación de la equidistancia provisional/ línea media necesario para tener en cuenta
dichas circunstancias (Plataforma continental (Jamahiriya Árabe Libia / Malta), Sentencia,
CIJ Recueil 1985, pág. 47, párr. 63; Delimitación Marítima en el Mar Negro (Rumania
contra Ucrania), Sentencia, CIJ Informes 2009, pp 102-103, párrs. 119-121). Cuando las
circunstancias del caso así lo requieran, la Corte también puede emplear otras técnicas,
tales como la construcción de un enclave alrededor de islas aisladas, con el fin de lograr un
resultado equitativo.
193. En la tercera y última etapa, la Corte lleva a cabo una prueba de desproporcionalidad
en la que evalúa si el efecto de la línea, una vez ajustada o modificada, los respectivos
tramos de las Partes en el área común son claramente desproporcionados en relación con
sus respectivas costas relevantes. Como la Corte explica en la Delimitación Marítima en el
caso del Mar Negro
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"Por último, y en una tercera etapa, la Corte verificará que la línea (una línea de
equidistancia provisional que puede o no puede haber sido ajustada teniendo en cuenta
la circunstancias pertinentes) no conlleva, en su forma actual, a un resultado injusto por
desproporciones marcadas entre la relación de las longitudes de las costas relevantes y
la relación entre el área marítima correspondiente a cada Estado en relación con la
línea de delimitación…Una revisión final para un resultado equitativo supone la
confirmación de que no hay una gran desproporción entre la relación de áreas
marítimas relevantes y la relación de las longitudes de las costas
Esto no quiere decir que estos dos campos deben ser proporcionales a las longitudes
de las costas ۛ como la Corte ha dicho "el reparto del área es por lo tanto la
consecuencia de la delimitación, no al revés "(Delimitación marítima en el Área de
entre Groenlandia y Jan Mayen (Dinamarca contra Noruega), Sentencia, CIJ Recueil
1993, pág. 67, párr. 64). "(Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania contra
Ucrania), Sentencia, CIJ Recueil 2009, p. 103, párr. 122.)
194. Por supuesto, el proceso de tres etapas no debe ser aplicado de una manera mecánica y
la Corte ha reconocido que no es adecuado comenzar en cada caso con una equidistancia
provisional / línea media (véase, por ejemplo, Disputa Territorial y Marítima entre
Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), Sentencia, CIJ
Informes de 2007 (II) p. 741, párr. 272). La Corte ha examinado con detenimiento el
argumento de Nicaragua que el contexto geográfico del presente caso no es el indicado para
que la Corte empiece por la construcción de una línea media provisional.
195. A diferencia del caso relativo a la Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua
y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), este no es un caso en el que no
es factible la construcción de la línea. La costa nicaragüense (incluyendo las islas
nicaragüenses) y las costas oestes de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
así como los Cayos de Alburquerque, se encuentran en una relación de costas opuestas a
una distancia que no es menor a 65 millas náuticas (la distancia de Pequeña Isla Maíz a los
Cayos de Alburquerque). No hay dificultad en la construcción de una línea equidistante
provisional desde los puntos de base de estas dos costas. La pregunta no es si la
construcción de dicha línea es factible, pero si es apropiada como punto de partida para la
delimitación. Esta cuestión se plantea debido a la circunstancia inusual que una gran parte
del área relevante se encuentra al este de las islas colombianas principales y, por lo tanto,
detrás de la línea de base colombiana desde la que una línea media provisional tendría que
ser medida.
196. La Corte reconoce que la existencia de la superposición de los derechos potenciales
hacia el este de las islas colombianas principales, y por lo tanto detrás de los puntos de base
colombianos desde los que la equidistancia provisional / línea media se va a construir,
puede ser un motivo importante que se requiera un ajuste o modificación de la línea media
provisional. Lo mismo aplica en las considerables diferencias de longitud de las costas.
Estos son factores que deben tenerse en cuenta en la segunda etapa del proceso de
delimitación; ellos no justifican descartar toda la metodología y sustituirlas por una
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metodología en la que el punto de partida sean los enclaves en vez de una línea media. La
construcción de una línea media provisional en el método normalmente utilizado por la
Corte no es más que un primer paso, y de ninguna manera prejuzga la solución definitiva
que debe ser diseñada para alcanzar un resultado equitativo. Como la Corte estableció en la
Delimitación Marítima en el caso del Mar Negro:
"En esta etapa inicial de construcción de la línea equidistante provisional la Corte
Corte aún no está preocupada por las circunstancias relevantes que pueden obtener y
la línea se traza con criterios estrictamente geométricos basados en datos objetivos. "
(Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania contra Ucrania), Sentencia, CIJ
Recueil 2009, p. 101, párr. 118.)
197. Las diversas consideraciones formuladas por Nicaragua que apoyan la implementación
de una metodología diferente son factores que la Corte tendrá que tener en cuenta en la
segunda etapa del proceso, cuando analice si estos factores suponen un ajuste o
modificación de la línea media provisional y, en caso afirmativo, la manera en que se debe
ajustar. Seguir este enfoque no impide un ajuste sustancial, o el cambio de la línea
provisional en los casos apropiados, ni excluye el uso de enclaves en aquellas áreas donde
se necesita el uso de tal técnica para lograr un resultado equitativo. Por el contrario, el
enfoque propuesto por Nicaragua implica comenzar con una solución en la que las
consideraciones más importantes que percibe Nicaragua ya han sido tomadas en cuenta y
en que el resultado es en gran medida pre-ordenado.
198. La Corte no considera que el laudo del Tribunal de Arbitraje en el caso Anglo-Francés
Plataforma Continental supone que la Corte deba abandonar su metodología habitual. El
laudo, que se hizo en 1977 y por lo tanto tiempo antes de que la Corte estableciera la
metodología que se emplea en la actualidad en los casos de delimitación marítima, se
refiere a un contexto geográfico muy diferente al del presente caso, a este punto la Corte
volverá. Inició con la construcción de una equidistancia provisional / línea media entre dos
costas continentales y luego creo los enclaves de las Islas del Canal, ya que se encontraban
en el lado "equivocado" de la línea (Delimitación de la Plataforma Continental entre el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa (1977), RIAA,
vol. XVIII, p. 88, párr. 183; ILR, Vol. 54, p. 96). Por el momento, sin embargo, lo
importante es que el Tribunal de Arbitraje no empleó los enclaves como una metodología
alternativa a la construcción de una equidistancia provisional / línea media, sino que lo
utilizó conjuntamente con esta línea.
199. En consecuencia, la Corte procederá en el presente caso, de conformidad con su
método habitual, las tres etapas, comenzando con la construcción de una línea media
provisional.
7. Determinación de los puntos de base y la construcción de la línea mediana
provisional
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200. Así, la Corte iniciará con la construcción de una línea media provisional entre la costa
nicaragüense y las costas occidentales de las islas colombianas relevantes, opuestas a la
costa de Nicaragua. Esta tarea requiere que la Corte decida cuales son las costas que deben
ser tomadas en cuenta y, en consecuencia, los puntos de base que se van a utilizar en la
construcción de la línea. Al respecto, la Corte observa que Nicaragua no ha notificado a la
Corte sobre los puntos base de su costa. Por el contrario, Colombia ha indicado en los
mapas la ubicación de los puntos de base que ha utilizado en la construcción de su línea
media propuesta (sin embargo, no proporcionó las coordenadas) (véase el mapa-croquis n º
3: Delimitación reclamada por Colombia). Estos puntos de base incluyen dos puntos de
base en los Cayos de Alburquerque, varios puntos de base en la costa oeste de San Andrés y
Providencia, un punto base en Cayo Menor, un pequeño cayo al norte de Santa Catalina, y
varios puntos de base en Quitasueño. Como la Corte señaló en la delimitación marítima en
el caso del Mar Negro
"En la delimitación de las zonas marítimas en las que participan dos o más Estados,
las Corte no debe basarse únicamente en la elección de los puntos de base realizada
por una de los Partes. La Corte debe, al delimitar la plataforma continental y las zonas
económicas exclusivas, seleccionar puntos de base en función de la geografía física
de la costas relevantes "(Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania contra
Ucrania), Sentencia, CIJ Recueil 2009, p. 108, párr. 137.)
En consecuencia, la Corte procederá a construir su línea media provisional con referencia a
la puntos de base que estime apropiados.
201. La Corte ya ha decidido que las islas adyacentes a la costa de Nicaragua son parte de
la costa relevante y contribuyen a las líneas de base a partir de las cuales van a ser medidos
los derechos de Nicaragua a un plataforma continental y zona económica exclusiva (véase
el párrafo 145). Puesto que las islas están situadas más al este de la parte continental de
Nicaragua, aportarán al total de los puntos de base para la construcción de la línea media
provisional. A tal efecto, la Corte utilizará los puntos de base situados en el Arrecife
Edimburgo, Cayo Muerto, Cayos Miskitos, Cayo Ned Thomas, Roca Tyra, Pequeña Isla del
Maiz y la Isla Grande del Maíz.
202. En lo referente a la costa colombiana, la Corte considera que Quitasueño no debería
contribuir a la construcción de la línea media provisional. La parte de Quitasueño que
indudablemente se encuentra por encima del mar durante la marea alta es minúscula,
apenas alcanza a ser 1 metro cuadrada en dimensión. Cuando al establecer puntos de base
en accidentes marítimos muy pequeños se distorsiona la geografía relevante, es apropiado
omitir estos puntos en la construcción de la línea media provisional. En el caso de la
Delimitación Marítima en el Mar Negro, por ejemplo, la Corte sostuvo que no era
apropiado seleccionar cualquier punto base en la Isla de las Serpientes (que, a 0,17
kilómetros cuadrados era mucho mayor que la parte de Quitasueño que se encuentra por
encima del agua durante la marea alta), ya que estaba sola y en una distancia de unas 20
millas náuticas de la costa continental de Ucrania, y su uso como parte de la costa
pertinente "Equivaldría a injertar un elemento extraño en la costa de Ucrania, que tendría
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como consecuencia la remodelación judicial de la geografía, que ni la ley ni la práctica de
la delimitación marítima autoriza" (Delimitación Marítima en el Mar Negro (Rumania
contra Ucrania), Sentencia, CIJ. Recueil 2009, p. 110, párr. 149). Estas consideraciones
son aún más ciertas en Quitasueño. Además de ser un accidente pequeño, se encuentra a 38
millas náuticas de Santa Catalina y de utilizarse en la construcción de la línea media
provisional empujaría esa línea mucho más cerca de Nicaragua.
Colombia no puso un punto de base sobre Serrana. La decisión de la Corte de no colocar un
punto de base sobre Quitasueño significa, sin embargo, que debe tenerse en cuenta si uno
debe ser colocado sobre Serrana. Aunque mayor que Quitasueño, Serrana es también un
accidente relativamente pequeño, cuya considerable distancia de cualquiera de las islas
colombianas significa que la colocación de un punto de base sobre Serrana tendría un
marcado efecto sobre el curso de la línea media provisional que estaría fuera de toda
proporción por su tamaño e importancia. En opinión de la Corte, no debe establecerse en
Serrana un punto de base.
Asimismo, la Corte considera que no debería haber ningún punto de base en Cayo Menor,
el pequeño y deshabitado accidente cerca de Santa Catalina.
203. Los puntos de base en el lado colombiano, por lo tanto, se encuentra en Santa Catalina,
Providencia y San Andrés islas y los Cayos de Alburquerque.
204. La línea media provisional construida a partir de estos dos conjuntos de puntos de base
es, por lo tanto, controlada al norte por los puntos de base nicaragüenses en el Arrecife de
Edimburgo, Cayo Muerto y Cayos Miskitos y los puntos de base colombianos en Santa
Catalina y Providencia, en el centro por los puntos de base en las islas nicaragüenses de los
Cayos Ned Thomas y Tyra Roca y las islas colombianas de Providencia y San Andrés, y en
el sur por los puntos de base nicaragüenses en Pequeña Isla del Maíz e Isla Grande del
Maíz y los puntos de base colombianos en San Andrés y los Cayos de Alburquerque. La
línea así construida se muestra en el mapa- croquis No. 8.
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8. Circunstancias pertinentes
205. Como lo explicó anteriormente (ver párrafo 192), la Corte, después de haber
establecido la línea media provisional, debe examinar “si existen factores que determinen
un ajuste o un desplazamiento de esta línea con el fin de llegar a un “resultado equitativo”
(Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria; Guinea
Ecuatorial (interviniente)), decisión, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, párr.. 288). Estos factores,
en su jurisprudencia, son llamados habitualmente “circunstancias pertinentes” y tienen,
como lo precisó la Corte, “la función de permitirle … asegurar que la línea media
provisional, trazada, de acuerdo con el método geométrico, a partir de los puntos de base
determinados sobre la costa de las partes, no es, a la luz de las circunstancias particulares
del caso, percibida como inequitativa” (Delimitación marítima en el mar Negro (Rumania c.
Ucrania), decisión, C.I.J. Recueil 2009, p. 112 párr. 155).
206. Las partes invocaron diferentes elementos que consideraban pertinentes con el
objeto de llegar a una solución equitativa para llegar a conclusiones bien diferentes. De
acuerdo con Nicaragua, estos factores imponen una abstracción de la línea media
provisional y de proceder al enclave de cada isla colombiana. Diferentes enclaves
colombianos se formarían alrededor de San Andrés y Alburquerque, de los cayos Este – Sur
– Este, de Providencia y Santa Catalina, de Serrana, de Roncador, así como de Quitasueño
en la hipótesis en la que hubiera una formación sobre el nivel del mar en pleamar.
Colombia sostiene, por su parte, que la línea media provisional permite llegar a una
solución equitativa y considera que no debe haber ningún ajuste o desplazamiento de ésta.
207. La Corte examinará sucesivamente cada uno de los elementos invocados por
las partes. Así, determinará si se requiere de un ajuste o un desplazamiento de la línea
media provisional que estableció en la sección precedente de la presente decisión con el fin
de obtener un resultado equitativo.
A. La disparidad entre la longitud respectiva de las costas pertinentes
208. Nicaragua reafirma que su costa es claramente más larga que la de las islas
colombianas, y argumenta que este factor debe ser tenido en cuenta con el fin de obtener
una solución equitativa. Colombia, por su parte, sostiene que dicha solución no conlleva a
establecer una correlación exacta entre las longitudes de las costas respectivas de las Partes
y de las partes de la zona pertinente que volverán, a cada una de ellas, al final de la
delimitación. Agrega la Corte que la solución de Nicaragua consistente en enclavar cada
una de las islas no le permite darle el efecto debido a la longitud de su propia costa
pertinente.
*

*

209. La Corte empieza manifestando que , si “las longitudes respectivas de las
costas no tienen ningún rol en el establecimiento de la línea de equidistancia provisional”
(Delimitación marítima en el mar Negro (Rumania c. Ucrania), decisión, C.I.J. Recueil
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2009, pág. 116, párr. 163), “una diferencia importante en la longitud de las costas
respectivas de las partes puede ser un elemento que se debe tener en consideración para
ajustar o desplazar la línea provisional de delimitación” (Frontera terrestre y marítima
entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria; Guinea Ecuatorial (interviniente), decisión,
C.I.J. Recueil 2002, pág. 446, párr.. 301; itálicas son nuestras).
210. En este sentido, quedan claras dos constataciones al examinar la jurisprudencia
de la Corte. En primer lugar, por regla general, solo si las disparidades entre las longitudes
de las costas pertinentes son importantes que el ajuste o el desplazamiento de la línea
provisional se impone (Delimitación de la frontera marítima en la región del golfo de
Maine (Canadá / Estados Unidos de América), decisión, C.I.J. Recueil 1984, pág. 323, párr.
185; Delimitación marítima en el mar Negro (Rumania c. Ucrania), decisión C.I.J. Recueil
2009, pág. 116, párr.. 164). En segundo lugar, como lo resaltó la Corte en el caso de la
Delimitación marítima en la región ubicada entre Groenlandia y Jan Mayen (Dinamarca c
Noruega), “tener en cuenta semejante disparidad … no significa una aplicación directa y
matemática de la relación entre las longitudes del frente de la costa [de las partes]”
(decisión, C.I.J. Recueil 1993, pág. 69, párr. 69).
211. En el presente caso, la relación entre las costas pertinentes de Colombia y de
Nicaragua tiene una relación de 1 a 8,2 (ver párrafo 153). En consecuencia es comparable
al que, según la corte, exige un ajuste o un desplazamiento de la línea provisional en el caso
de la Delimitación marítima en la región ubicada entre Groenlandia y Jan Mayen
(Dinamarca c Noruega) (ibid, pág. 65, párr. 61) (en el que la relación era de 1 a 9
aproximadamente) y en el de la Plataforma continental (Jamahiriya árabe libia / Malta)
(decisión, C.I.J. Recueil 1985, pág. 53, párr. 74-75) (en el que era de 1 a 8
aproximadamente). Se trata sin lugar a dudas de una disparidad importante que requiere,
según la Corte, ajustar o desplazar la línea provisional teniendo en cuenta la superposición
de espacios marítimos al este de las islas colombianas.
B. Contexto geográfico general
212. Las partes presentaron en la Corte sus puntos de vista sobre la incidencia que
debería tener el contexto geográfico general en la presente delimitación. Nicaragua sostiene
que las islas colombianas se sitúan sobre “su” plataforma continental, de tal forma que las
aguas y los fondos marinos que las rodean les pertenecen de forma natural. Para ellos, uno
de los principios esenciales del derecho internacional relativo a la delimitación marítima es
el de impedir, en la medida de lo posible, que la proyección en el mar de las costas de un
Estado no sea amputada o bloqueada, entre otras por la presencia de pequeños territorios
insulares. Nicaragua sostiene que la posición adoptada por Colombia en el presente caso,
las costas occidentales de los cayos de Alburquerque, de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina y Serrana producen el efecto de un muro que le bloquea todo acceso a la vasta
zona que se extiende entre las costas orientales de estas islas y de la línea situada a 200
millas náuticas de sus líneas de base, zona en la que estima que la proyección natural de su
costa le da derecho.
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*
213. Colombia rechaza el argumento de Nicaragua fundamentado en la proyección
natural y sostiene que la importancia que tiene hacia sus islas no conlleva ninguna
limitación al principio de “no amputación”; por el contrario, es la solución del enclave
manifestado por Nicaragua que viola dicho principio ya que priva a las islas de su
proyección natural hacia el este hasta el límite ubicado a 200 millas náuticas del litoral
nicaragüense y aún más allá. La solución de Nicaragua, atribuyéndole a las islas que un mar
territorial, la privaría, de hecho, de la totalidad de la plataforma continental y de la zona
económica exclusiva a las que estas formaciones le dan derecho.
*

*

214. La Corte no cree que haya que acordarle el más mínimo peso al argumento
Nicaragüense según el cual las islas colombianas se encuentran en “su” plataforma
continental. Ha precisado en reiteradas ocasiones que las consideraciones geológicas y
geomorfológicas no tenían ningún rol en el marco de la delimitación de una zona de
superposición más allá del límite de las 200 millas náuticas contadas a partir de las costas
de los Estados parte en el litigio (ver, por ejemplo, Plataforma continental (Jamahiriya
árabe libia /Malta), decisión, C.I.J. Recueil 1985, pág. 35, párrs. 39-40). Sucede que el
territorio continental de Nicaragua y las islas que lo bordean, por un lado, y las islas
colombianas, por el otro, se ubican sobre la misma parte de la plataforma continental, pero
este hecho en si mismo no puede hacer primar los derechos de un Estado sobre los del otro
en la zona en donde sus reivindicaciones se encuentran superpuestas.
215. La Corte reconoce sin embargo que, con el fin de lograr una solución
equitativa, la línea de delimitación debe, hasta donde sea posible, permitirle a las costas de
las partes producir sus efectos en lo relativo a los derechos a espacios marítimos, de una
forma razonable y equilibrada para cada una de ellas (Delimitación marítima en el mar
Negro (Rumania c. Ucrania), decisión, C.I.J. Recueil 2009, pág. 127, párr. 201). La línea
media provisional tiene como efecto amputar la proyección costera de Nicaragua de tres
cuartas partes de su superficie aproximadamente. Que, además, este efecto de amputación
es producido por unas pocas islas pequeñas alejadas las unas de las otras. La Corte estima
que estas islas no deben ser tratadas como lo sería una costa continental que se despliega de
forma continua sobre más de 100 millas náuticas, con el efecto de impedirle a Nicaragua de
acceder a los fondos marinos y a las aguas que se extienden más allá de sus costas
orientales. En consecuencia, ella concluye que el efecto de amputación constituye un factor
pertinente que exige el ajuste o el desplazamiento de la línea media provisional con el fin
de obtener un resultado equitativo.
216. Sin embargo, la Corte está de acuerdo con Colombia que un ajuste o un
desplazamiento de la línea media provisional, sea cual sea, no debería tener como efecto el
de privarla de los espacios marítimos a los que estas islas se abren hacia el este, caso en el
que la Corte no haría sino crear un problema de amputación tratando de arreglar otro. Una
solución equitativa supone que cada Estado pueda beneficiarse de derechos razonables en
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los espacios correspondientes a las proyecciones de sus costas. En el caso en concreto, esto
significa que la Corte, cuando ella ajuste o desplace la línea media provisional, deberá tener
cuidado para ninguna de las partes quede totalmente privada de los espacios
correspondientes a la proyección de sus costas.
C. Comportamiento de las partes
217. Las dos partes le presentaron a la Corte sus puntos de vista sobre la incidencia
de sus comportamientos respectivos en la zona pertinente, pero, este punto fue
principalmente presentado por Colombia. Es por estos argumentos que es oportuno
empezar. Colombia sostiene que, desde hace décadas, regula las actividades de pesca y
efectúa las operaciones de exploración científica y hace patrullajes navales en la zona
situada al este del meridiano 82, donde, hasta hace poco tiempo, no se había constatado
ninguna actividad nicaragüense.
*
218. Nicaragua argumenta que Colombia trata de hacer valer nuevamente su
pretensión según la cual el tratado de 1928 habría establecido una frontera marítima
siguiendo el meridiano 82, este argumento que ya había presentado y que la Corte, en su
decisión sobre excepciones preliminares, ya desechó (Diferendo territorial y marítimo
(Nicaragua c. Colombia), excepciones preliminares, decisión, C.I.J. Recueil 2007 (II), pág.
869, párr. 120). Para ellos, el comportamiento de Colombia en materia de pesca y de
patrullajes no permite concluir que haya un acuerdo tácito entre las partes que determine
que el meridiano 82 es su frontera marítima, tampoco que constituya una circunstancia
pertinente que deba ser tenida en cuenta en aras de una solución equitativa.
*
*
219. La Corte ya concluyó que el tratado de 1928 no tenía como efecto hacer del
meridiano 82 la frontera marítima entre las partes (Diferendo territorial y marítimo
(Nicaragua c. Colombia), excepciones preliminares, decisión, C.I.J. Recueil 2007 (II), pág.
869, párr. 120). Ella no cree que Colombia esté buscando reabrir este punto diciendo que
las partes habían acordado de forma expresa que este meridiano fuera una frontera marítima
o que su comportamiento hubiera bastado para establecer entre ellas un acuerdo tácito para
estos efectos. La Corte, en el pasado, a dicho al respecto que
“[l]os elementos de prueba que certifican la existencia de un acuerdo tácito de[bían]
ser convincentes. El establecimiento de una frontera marítima permanente es una
cuestión de gran importancia, y un acuerdo no deber presumirse fácilmente.”
(Diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Honduras en el mar Caribe
(Nicaragua c. Honduras), decisión, C.I.J. Recueil 2007 (II), pág.735, párr. 253.)
220. Para la Corte, Colombia presenta un argumento diferente, sostiene que el
comportamiento de las partes al este de meridiano 82 constituye una circunstancia
pertinente en el presente caso, lo que lleva a pensar que recurrir a una línea media
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provisional para la delimitación es equitativo. Efectivamente, no podría excluirse que un
comportamiento pueda, en ciertos casos, ser tenido en cuenta como circunstancia pertinente,
pero la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales arbitrales nos muestra que, por lo
general, este no es el caso (Delimitación marítima en la región ubicada entre Groenlandia
y Jan Mayen (Dinamarca c. Noruega), decisión, C.I.J. Recueil 1993, pág. 77, párr. 86;
Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria; Guinea
ecuatorial (interviniente), decisión, C.I.J. Recueil 2002, pág. 447, párr. 304; Delimitación
marítima en el mar Negro (Rumania c. Ucrania), decisión, C.I.J. Recueil 2009, pág. 125,
párr. 198; sentencia proferida en el caso Barbados / Trinidad y Tobago (2006), RSA, vol.
XXVII, pág. 222, párr. 269; ILR, vol. 139, pág. 533; sentencia proferida en el caso Guyana
/ Suriname (2007), Recueil de decisiones de la CPA (2012), pág. 147-153; ILR, vol. 139, p.
673-678, párr. 378-391). En el presente caso, la Corte considera que el comportamiento de
las partes no es de una naturaleza tan excepcional que pueda ser considerado como una
circunstancia pertinente que impondría un ajuste de la línea media provisional o un
desplazamiento de la misma.
D. Consideraciones de seguridad y mantenimiento del orden
221. Ambas partes invocan consideraciones relativas a las seguridad y
mantenimiento del orden con relación al tratado que debería, según cada una de las partes,
seguir la frontera marítima. Colombia afirma haber tomado a su cargo la lucha contra el
tráfico de estupefacientes así como de las actividades criminales conexas en la zona
ubicada al este del meridiano 82, a lo que Nicaragua agrega que la mayoría de estas
actividades criminales tienen su origen en Colombia.
222. La Corte estima que, en gran medida, los argumentos desarrollados por
Colombia al respecto se unen, en realidad, al comportamiento de las partes, tema que ya fue
desarrollado anteriormente en la presente decisión. Ella señala igualmente que la autoridad
que ejerce un Estado en la zona económica exclusiva y la plataforma continental no está
generalmente vinculada con consideraciones de seguridad ni tiene incidencia alguna sobre
los derechos de navegación. Sin embargo, ella ha reconocido que consideraciones legítimas
en temas de seguridad podrían constituir circunstancias pertinentes en el caso de una
delimitación marítima llevada a cabo cerca del litoral de un Estado, este elemento será
analizado cuando sea el momento de determinar la forma como se deba ajustar o desplazar
la línea media provisional en el presente caso.
E. Acceso equitativo a los recursos naturales
223. Aunque las partes argumentaron la cuestión relativa al acceso equitativo a los
recursos naturales, ninguna presentó elementos que certificaran la existencia de
circunstancias particulares que debieran ser consideradas como pertinentes. La Corte sin
embargo subraya que, así como lo señaló el tribunal arbitral en el caso Barbados / Trinidad
y Tobago,
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“las jurisdicciones internacionales tienen una tendencia a ser muy prudentes en lo
relativo a los criterios vinculados a los recursos naturales; este factor no es, por lo
general, considerado como una circunstancia pertinente” (sentencia del 11 de abril
de 2006, RSA, vol. XXVII, pág. 214, párr. 241; ILR, vol. 139, pág. 523).
La Corte, que reprodujo, tomándola como propia, esta observación en su decisión en el
caso de la Delimitación marítima en el mar Negro (C.I.J. Recueil 2009, pág. 125, párr. 198),
estima que, en el presente caso, las cuestiones relativas al acceso a los recursos naturales no
representan un carácter excepcional para que se justifique que sean tratadas como
circunstancias pertinentes.
F. Las delimitaciones ya realizadas en la región
224. Colombia hizo referencia de forma muy detallada a los acuerdos de
delimitación existentes entre ella con otros Estados de la región. Estos acuerdos fueron
presentados en el párrafo 160.
Los límites establecidos por el conjunto de dichos acuerdos, así como la frontera
convenida entre Costa Rica y Panamá en 1980 y la frontera entre Nicaragua y Honduras
establecida por la Corte en su decisión del año 2007, son representados en el croquis nº 1.
225. Desde ya la Corte indica la importancia de estos acuerdos, así como la frontera
establecida por vía judicial entre Nicaragua y Honduras, para determinar la zona pertinente
(ver párrafos 160-163). La Corte analizará a continuación la cuestión de saber si afectan la
frontera que debe trazar, y, en el caso de que lo haga, de qué forma.
*

*

226. Le falta a la Corte analizar dos temas. La primera es la relativa a saber si el
acuerdo que Colombia firmó con Costa Rica y aquellos concluidos suscritos con Jamaica y
Panamá prueban el reconocimiento por parte de estos Estados de los derechos colombianos
sobre ciertas porciones de la zona pertinente, reconocimiento que la Corte debería tener en
cuenta en el presente caso. La segunda es la de saber si estos acuerdos restringen el margen
de maniobra de la que goza la Corte en el presente caso en la medida que debe tener en
cuenta la obligación que tiene de respetar los derechos de terceros Estados.
227. En cuanto al primer tema, La Corte admite que el acuerdo entre Colombia y
Panamá conlleva un reconocimiento por parte de éste, de las pretensiones colombianas
sobre la zona ubicada al norte y al oeste de la línea fronteriza que se establece. En el mismo
sentido, el tratado celebrado entre Colombia y Costa Rica, que aun no ha sido ratificado,
conlleva un reconocimiento potencial de las pretensiones colombianas sobre la zona
ubicada al norte y al este de la línea fronteriza que establece, y el acuerdo entre Colombia y
Jamaica conlleva un reconocimiento, por éste último, de las pretensiones de la misma
naturaleza sobre la zona ubicada al sur-oeste de la línea que marca el límite de la “zona de
régimen común”. La Corte, sin embargo, no puede aceptar la posición de Colombia según
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la cual este reconocimiento constituye una circunstancia pertinente que deba ser tenida en
cuenta en la delimitación entre los partes. Uno de los principios fundamentales del derecho
internacional es que un tratado celebrado entre dos Estados no puede afectar los derechos
de terceros Estados. Como lo dijo el tribunal arbitral en el caso de La Isla de Palmas, “es
evidente, independientemente de lo que pueda ser la adecuada interpretación de un tratado,
que éste no puede ser interpretado de tal forma que disponga de los derechos de los terceros
Estados independientes”. (versión en inglés: RIIA, vol. II, pág. 842; para la versión en
francés: Revue générale de droit international public (RGDIP), t. XLII, 1935, pág. 168).
De acuerdo con este principio, los tratados que Colombia celebró con Jamaica y Panamá,
así como el suscrito con Costa Rica, no le pueden conferir a Colombia derechos vis-à-vis de
Nicaragua; en lo particular, estos acuerdos no podrían permitirle la reivindicación, en la
zona donde se sobreponen los derechos respectivos de las dos partes, de una porción más
importante que aquella que le correspondería en ausencia de dichos tratados.
228. En lo relativo a la segunda cuestión, es evidente, como lo establece el artículo
59 del Estatuto de la Corte, la decisión de ésta solo es obligatoria para las partes en el litigio.
Además, la Corte siempre se ha cuidado de no trazar una frontera en una zona en la que los
derechos de terceros Estados sean susceptible de ser afectados. La presente decisión, por la
que la Corte delimita la frontera, determina únicamente los derechos de Nicaragua con
relación a Colombia y viceversa y, en consecuencia, no le causa ningún perjuicio a
cualquier reivindicación de un tercer Estado o de una reivindicación de una de las partes
con relación a un tercer Estado.
9. El trazado de la frontera marítima
229. Habiendo establecido la existencia de circunstancias pertinentes que no
permitirían llegar a un resultado equitativo al trazar la frontera marítima a lo largo de la
línea media provisional, ahora la Corte debe examinar los cambios que debe tener esta línea.
Su distancia y su naturaleza dependen de las circunstancias pertinentes particulares que la
Corte ha identificado: la primera es la fuerte disparidad entre la longitud de las costas
pertinentes – la relación entre las costas pertinentes de Colombia y Nicaragua son de 1 a 8,2
aproximadamente – (ver párrafos 208-211); la segunda es el contexto geográfico general
caracterizado por el hecho que la costa colombiana pertinente está constituida de una serie
de islas, en su mayoría muy pequeñas y muy alejadas las unas de las otras y no forma una
línea costera continua (ver párrafos 212-216). Estas islas se encuentran a menos de 200
millas náuticas de la masa continental nicaragüense, los espacios marítimos a los que
pueden pretender las partes no se imitan a la zona situada entre esta masa continental y las
costas occidentales de las islas colombianas, pero se extienden a aquella situada entre las
costas orientales de las islas colombianas y el límite de las 200 millas náuticas medidas a
partir de las líneas de base nicaragüenses (ver párrafos 155-166 y el croquis nº 7). La
primera circunstancia significa que la frontera debería estar trazada de manera tal que se le
acuerde a cada Estado una porción de la zona pertinente que tenga en cuenta la disparidad
de la longitud de sus costas pertinentes. Una frontera que siga la línea media provisional le
atribuiría a Colombia una porción claramente más importante de la zona pertinente que a
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Nicaragua que tiene una costa pertinente mucho más larga. La segunda circunstancia
pertinente consiste en que la solución no tenga como efecto la amputación de uno u otro
Estado de la totalidad de cualquiera de las zonas correspondientes a sus proyecciones
costeras.
230. La Corte estima que esta segunda exigencia no sería tenida en cuenta si el
territorio colombiano estuviera confinado en una serie de enclaves trazados alrededor de
cada una de sus islas, como lo propone Nicaragua. Aun si a cada isla se le atribuyera un
enclave de 12 millas náuticas, en lugar de 3 como lo propone Nicaragua. Esta solución
tendría como efecto amputarle a Colombia vastas zonas ubicadas al este de sus islas
principales, donde estas le otorgan un derecho a plataforma continental y a una zona
económica exclusiva. Es decir, la propuesta nicaragüense daría nacimiento a un sistema
desorganizado de enclaves colombianos cortados los unos de los otros al interior de un
espacio marítimo que sería nicaragüense. Este sistema tendría unas consecuencias
complejas sobre las actividades de vigilancia así como de la gestión organizada de los
recursos marinos y de los océanos en general. Son tantos los fines que una partición más
sencilla y más coherente de la zona pertinente permitiría cumplir más fácilmente.
231. La jurisprudencia en la que Nicaragua fundamenta su posición, no fortalece su
argumento según el cual cada una de las islas colombianas debería estar enclavada. Como
la Corte ya lo resaltó (párrafo 198), en el caso de la Plataforma continental entre el Reino
Unido y Francia, el tribunal arbitral decidió enclavar las islas Anglo – Normandas en el
contexto de una delimitación entre las costas continentales de Francia y del Reino Unido.
Como el tribunal arbitral lo señaló,
“las islas Anglo – Normandas … están ubicadas no solamente del lado francés de la
línea media trazada entre los territorios terrestres de los dos Estados, están
prácticamente al fondo de un golfo de la costa francesa. Es inevitable que la
presencia de estas islas en la Mancha en una situación tan particular rompa el
equilibrio de las condiciones geográficas que se constataría sin ellas entre las partes
en esta región como consecuencia de la igualdad aproximada de las líneas costeras
de sus territorios” (Delimitación de la plataforma continental entre el Reino Unido
de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y la República Francesa (1977), RSA, vol.
XVIII, pág. 223-224, párr. 183; ILR, vol. 54, pág. 96.)
En el presente caso, al contrario, la islas colombianas solo enfrentan a Nicaragua en una
sola dirección y además están mucho más lejos de lo que están las islas Anglo – Normandas
de Francia. En efecto, el punto de las islas Anglo – Normandas más cercano de la costa
francesa está ubicada a menos de siete millas náuticas, mientras que el extremo occidental
de las islas – los cayos de Alburquerque – están a más de 65 millas náuticas del punto más
cercano de las islas nicaragüenses, el archipiélago de San Andrés esencialmente se
encuentra más lejos de Nicaragua. El procedimiento adoptado por el tribunal arbitral en el
caso de la Plataforma continental entre el Reino Unido y Francia no tuvo como efecto
aislar estas islas las unas de las otras encerrándolas en una serie de enclaves diferentes. En

La presente traducción es una versión no corregida.
Se publicará en el próximo volúmen del
Anuario Colombiano de Derecho Internacional – ACDI
Ricardo Abello-Galvis, WalterArévalo, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro – Traductores

los otros casos en los que la técnica del enclave ha sido utilizado tienen una situación que
no es comparable con el presente caso.
232. La Corte considera que en presente caso se debe proceder a un desplazamiento
de la línea media provisional. En este sentido, se debe hacer una distinción entre, por un
lado, la parte de la zona pertinente que se encuentra entre la masa continental nicaragüense
y las costas occidentales de los cayos de Alburquerque, de San Andrés, de Providencia y de
Santa Catalina, en donde se enfrentan y, por otro lado, la parte ubicada al este de las islas,
que pone en juego unas relaciones más complejas.
233. En la primera parte de la zona pertinente, ubicada al oeste, las circunstancias
pertinentes expuestas anteriormente conllevan un desplazamiento de la línea media
provisional hacia el este. La disparidad entre las longitudes de las costas es tal que se
justifica un desplazamiento importante – sin tener que cortar el mar territorial de 12 millas
náuticas de cualquiera de las islas colombianas, lo que será contradictorio con el principio
expuesto en los párrafos 176 a 180. La Corte subraya que existen diferentes técnicas que
permiten tener en cuenta las circunstancias pertinentes en aras de llegar a una solución
equitativa. En el presente caso, ella considera para llegar a esa solución en función de las
circunstancias pertinentes que son propias al caso, es conveniente conferirle un valor
diferente a los puntos de base ubicados sobre las islas respectivas de Nicaragua y de
Colombia.
234. En opinión de la Corte, un resultado equitativo se obtiene, en una parte de la
zona pertinente, acordándole un valor unitario a cada uno de los puntos de base
colombianos y un valor triple a cada uno de los puntos de base nicaragüenses. Es
conveniente para esto construir una línea en la que cada punto se encuentra a una distancia
tres veces más importante del punto de base establecido sobre las islas nicaragüenses que
del punto de base correspondiente sobre las islas colombianas. La Corte resalta que, a pesar
de que todos los puntos de base colombianos contribuyen al trazado de esta línea, solo los
puntos de base nicaragüenses ubicados sobre los cayos Miskitos, el cayo de Ned Thomas y
Mangle Chico tienen una incidencia sobre la ponderación de esta línea. La línea fue
construida sobre la base de una relación de 3 a 1 entre los puntos de base de Nicaragua y
los de Colombia, el efecto de estos puntos de base priman sobre los demás puntos de base
nicaragüenses. La línea se detiene en el último punto que pueda establecerse a partir de tres
puntos de base (ver croquis nº 9: Construcción de la línea ponderada).
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235. El método utilizado para construir la línea ponderada, tal y como se expuso en
el párrafo precedente produce una línea curva que presenta numerosos puntos de inflexión.
Con esta configuración se corre el riesgo de que haya ciertas dificultades prácticas, la Corte
procederá a un ajuste complementario reduciendo el número de puntos de inflexión. Con
esta configuración se corre el riesgo de que haya ciertas dificultades prácticas, la Corte
procederá a un ajuste complementario reduciendo el número de puntos de inflexión y
uniéndolos con línea geodésicas; el resultado es una línea ponderada simplificada, que está
ilustrada en el croquis nº 10. La línea construida (la “línea ponderada simplificada”)
constituye la frontera entre los espacios marítimos de los dos Estados entre el punto 1 y el
punto 5, tal y como consta en el croquis nº 10.
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236. La Corte considera que esta línea no llevaría a un resultado equitativo si
penetra en los sectores de la zona pertinente ubicados, en el norte, más allá del punto 1 y,
en el sur, más allá del punto 5. La línea ponderada simplificada representa un
desplazamiento de la línea media provisional tendiente a tener en cuenta la disparidad entre
la longitud de las costas pertinentes; aquí nuevamente, si ella estuviera protegida más allá
de los puntos 1 y 5, esta línea le atribuiría a Colombia una parte mucho más importante de
la zona pertinente que aquella atribuida a Nicaragua mientras que la longitud de la costa
nicaragüense es ocho veces mayor a la costa colombiana. Esta línea no le acordaría una
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importancia suficiente a la primera circunstancia pertinente identificada por la Corte.
Además, privando a Nicaragua de los espacios ubicados al este de las principales islas
colombianas en las que se proyecte su costa continental, esta delimitación no tendría en
cuenta la segunda circunstancia pertinente, la del contexto geográfico general.
La Corte estima conveniente tener en cuenta la disparidad entre las longitudes de las
costas y de velar por no amputar a uno u otro Estado de los espacios marítimos
correspondientes a sus proyecciones costeras. En opinión de la Corte, un resultado
equitativo tomando en consideración las circunstancias pertinentes se obtiene prolongando
la frontera a lo largo de los paralelos hasta un límite de 200 millas náuticas medidas a partir
de las líneas de base de Nicaragua.
237. De acuerdo con el croquis nº 11 (“trazado de la frontera marítima”), la línea
será trazada tal y como se expone a continuación.
En primer lugar, partiendo del punto más septentrional de la línea ponderada
simplificada (punto 1) ubicado sobre el paralelo que pasa por el punto más al norte
compuesta de arcos en círculos (de aquí en adelante “cerramiento en arcos”) trazados a 12
millas náuticas de Roncador, la línea de delimitación sigue el paralelo hasta que llegue al
límite ubicado a 200 millas náuticas de las líneas de base desde donde se mide la anchura
del mar territorial de Nicaragua (punto de terminación A). Como ya lo precisó la Corte
(párrafo 159), como Nicaragua aun no ha notificado las líneas de base a partir de las cuales
será medido su mar territorial, la posición del punto terminal A no puede determinarse con
precisión y, en consecuencia, la ubicación del punto representado sobre el croquis nº 11
solo es aproximativo.
En segundo lugar, a partir del punto más meridional de la línea ajustada (punto 5), la
línea de delimitación sigue hacia el sur-este hasta su intersección con el cerramiento en
arcos trazado a 12 millas náuticas de South Cay, uno de los cayos de Alburquerque (punto
6). Ella sigue a lo largo de este cerramiento en arcos alrededor de South Cay, hasta su
intersección (punto 7) con el paralelo pasando por el punto más meridional del cierre en
arcos trazado a 12 millas náuticas de los cayos Este – Sur – Este. A continuación sigue el
paralelo hasta el punto más meridional del cerramiento en arcos de círculos trazados a 12
millas náuticas de los cayos Este – Sur – Este (punto 8), posteriormente bordea el
cerramiento hasta el punto más oriental (punto 9). A partir de este punto, sigue el paralelo
hasta el límite ubicado a 200 millas náuticas de las líneas de base a partir de las cuales se
mide la anchura del mar territorial de Nicaragua (punto terminal B, cuya ubicación
aproximada está representada en el croquis nº 11).
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238. así mismo, se debe determinar lo relativo a Quitasueño y Serrana, dos
formaciones ubicadas del lado nicaragüense de la línea de frontera ya definida por la Corte.
La Corte estima que desplazar hacia el norte la línea ajustada, tal y como se definió en los
párrafos precedentes, de forma tal que queden englobadas estas islas y las aguas que las
rodean, otorgaría un efecto desproporcionado sobre la frontera de formaciones demasiado
pequeñas, aisladas y muy alejadas de las islas principales de Colombia. Ella considera, en
consecuencia, que enclavarlas constituye la solución más equitativa en esta porción de la
zona pertinente.
Cada una de estas formaciones abre un derecho a mar territorial cuya anchura no
puede , por las razones ya expuestas (ver párrafos 176-180), ser inferior a 12 millas
náuticas. Quitasueño, en su calidad de roca que no se presta para la habitación humana o a
una vida económica propia, se circunscribe a lo enunciado por el párrafo 3 del artículo 121
de CNUDM en donde se especifica que no tiene derecho a plataforma continental o a zona
económica exclusiva. En consecuencia, entre la plataforma continental y la zona económica
exclusiva de Nicaragua y el mar territorial colombiano que rodea Quitasueño, la frontera
sigue el cerramiento de arcos en círculos trazado a 12 millas náuticas de QS 32 y de las
elevaciones de bajamar ubicados a menos de 12 millas náuticas de este punto (ver párrafos
181-183).
En el caso de Serrana, la Corte recuerda lo ya mencionado anteriormente, es decir,
que no hay lugar a determinar si esta formación cae, o no, en el marco de la regla enunciada
en el párrafo 3 del artículo 121 de la CNUDM (ver párrafo 180). Teniendo en cuenta que es
muy pequeña, de estar alejada y de las demás características, es conveniente, para poder
llegar a un resultado equitativo, que la línea de frontera siga el límite exterior del mar
territorial bordeando esta isla. En consecuencia, la frontera seguirá el cerramiento en arcos
de círculos trazados a 12 millas náuticas del cayo de Serrana así como de los demás cayos
vecinos.
Las líneas de frontera así trazadas alrededor de Quitasueño y de Serrana son
representados en el croquis nº 11.
10. Verificación de ausencia de desproporción
239. A continuación la Corte inicia la tercera etapa que consiste en verificar el
resultado obtenido por la delimitación descrita en la sección anterior, con el fin de examinar
si, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias, una desproporción marcada requiere
nuevos ajustes
240. La Corte señala que no se trata en este momento de aplicar un principio estricto
de proporcionalidad. La delimitación marítima no apunta a establecer una correlación entre
la longitud de las costas pertinentes respectivas de las partes y la parte de la zona
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pertinente que le fue atribuida a cada una de ellas. Como la Corte lo resaltó en el caso de la
Plataforma continental (Jamahiriya árabe libia / Malta):
“Si la proporcionalidad pudiera ser aplicada así, vemos mal cuál es el rol que podría
tener cualquier otra consideración; en efecto, la proporcionalidad sería entonces al
mismo tiempo el principio del título sobre la plataforma continental y el método que
permite poner este principio en acción.” (Plataforma continental (Jamahiriya árabe
libia / Malta, decisión, C.I.J. Recueil 1985, pág. 45, párr. 58.)
Le corresponde entonces a la Corte verificar la ausencia de cualquier desproporción
marcada. Lo que constituye una desproporción de estas características varía de acuerdo con
la situación específica de cada caso, ya que no podría atenerse a que la Corte, en esta
tercera etapa del proceso, no tenga en cuenta las consideraciones juzgadas importantes en
las etapas precedentes. Ella debe, además, tener en cuenta lo que a dicho en el caso de la
Delimitación marítima en el mar Negro, donde dijo:
“Varias jurisdicciones – entre ellas la suya – son, a lo largo de los años, han llegado
a conclusiones diferentes en lo relativo a saber cual disparidad entre las longitudes
de las costas constituyen un desproporción significativa que indique que una línea
de delimitación no es equitativa y debería ser ajustada” (Delimitación marítima en
el mar Negro (Rumania c. Ucrania), decisión, C.I.J. Recueil 2009, pág. 129, párr..
213).
241. En el caso del Golfo de Bengala, el TIDM tuvo que verificar la ausencia de
toda “desproporción marcada” (decisión del 14 de marzo de 2012, párr. 499). Cuando el
tribunal arbitral en el caso Barbados / Trinidad y Tobago, consideraron que en el criterio de
proporcionalidad “un último control de carácter equitativo de la delimitación provisional,
con el fin de supervisar a que el resultado no esté impregnado de algún tipo de
desproporción flagrante” (sentencia del 11 de abril 2006, RSA, vol. XXVII, pág. 214, párr..
238; ILR, vol. 139, págs. 522-523; itálicas agregadas). Agregó que éste proceso:
“no exigía el trazado de un límite que correspondiera matemáticamente a la relación
exacta entre las diferentes longitudes de las costas pertinentes. A pesar de la certeza
matemática que la caracteriza, esta forma de proceder conduciría en la mayoría de
los casos a un resultado inequitativo. La delimitación supone más bien tomar en
consideración la longitud relativa de las fachadas marítimas como un elemento de
un proceso global. La importancia del ajuste exigida por una disparidad cualquiera
en la longitud de las costas depende del poder de apreciación de la jurisdicción, será
la que debe tener en cuenta el conjunto de circunstancias del caso.” (RSA, vol.
XXVII, pág. 235, párr. 328; ILR, vol.139, pág. 547.)
242. La Corte también estima que, en esta tercera etapa, su tarea no consiste en
dividir la zona pertinente entre las partes de acuerdo con la relación existente entre las
longitudes respectivas de sus costas pertinentes, así sea de forma aproximada, sino de evitar
toda desproporción de naturaleza a “alterar” el resultado y a volverlo inequitativo. La
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pregunta que se debe resolver es la de saber si una desproporción es lo suficientemente
marcada para tener tal efecto no podría resolverse por la aplicación de una fórmula
matemática, sino, más bien teniendo en consideración todas las circunstancias del caso.
243. la aplicación de la línea ajustada de acuerdo con la sección anterior del
presente caso, tiene como efecto el de dividir la zona pertinente en una relación aproximada
de 1 a 3,44 a favor de Nicaragua. A pesar de que la relación entre las costas pertinentes es
de 1 a 8,2 aproximadamente. La pregunta entonces es la de saber si, en las circunstancias
propias del presente caso, esta desproporción es tal que ella terminaría en un resultado
inequitativo.
244. La Corte recuerda que, parando esta línea, lo que hace es cuidar a que ninguno
de los Estados interesados sufra una “amputación”, lo que supondría no privar a San
Andrés, Providencia y Santa Catalina de los derechos de una zona económica exclusiva y
de una plataforma continental que estas islas pueden generar hacia el este, particularmente
en la zona que se encuentra a menos de 200 millas náuticas de sus costas, pero a más de
200 millas náuticas de las líneas de base nicaragüenses. La Corte también observa que la
escogencia de esta línea tuvo en cuenta otro factor pertinente, el de la necesidad de evitar
que las islas colombianas principales no quedaran aisladas por la zona económica exclusiva
de Nicaragua. Así, la Corte se trazó como objetivo el poder llegar a una delimitación que
tenga en cuenta el interés de una administración ordenada de los océanos. Para este fin, la
delimitación debía ser, parafraseando al tribunal arbitral del caso Barbados / Trinidad y
Tobago, “a la vez equitativa y lo más satisfactoria que fuera posible sobre el plan práctico,
teniendo en cuenta la necesidad de llegar a un resultado estable en el plano jurídico”
(sentencia del 11 de abril de 2006, RSA, vol. XXVII, pág. 215, párr. 244; ILR, vol. 139, pág.
524).
245. El análisis de la jurisprudencia en materia de delimitación marítima muestra
que la Corte, así como las demás jurisdicciones han mostrado una gran prudencia en la
aplicación de esta herramienta de verificación. Por esto, la Corte recalca que en el caso de
la Plataforma continental (Jamahiriya árabe libia / Malta), la relación entre las costas
pertinentes eran de 1 a 8 aproximadamente, es decir casi idéntica a la del presente caso. En
ese momento consideró, en la segunda etapa de su análisis, que esta disparidad exigía el
ajuste o el desplazamiento de la línea media provisional. En la tercera etapa, se dio cuenta
que no había desproporción marcada, sin volver sobre la repartición precisa de la zona
pertinente entre las partes. Esto se puede explicar por la dificultad que había, en ese caso,
para definir los límites de ésta como consecuencia de los intereses concurrentes de terceros
Estados. Sea lo que sea, es claro que la relación entre las partes atribuidas a Libia y a Malta
respectivamente no era del orden de 1 a 8, aún si la parte atribuida a Malta era
considerablemente menos de lo que le habría correspondido si la frontera hubiera seguido
el trazado de la línea media provisional.
246. Lo mismo sucedió en el caso de la Delimitación marítima en la región ubicada
entre Jan Mayen (Dinamarca c. Noruega), la relación entre las costas pertinentes era de 1 a
9 aproximadamente a favor de Dinamarca (decisión, C.I.J. Recueil 1993, pág. 65, párr. 61),
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y esta disparidad llevó a la Corte a desplazar la línea media provisional. Aquí, una vez más,
la Corte no analizó la relación precisa entre las partes de la zona pertinente (denominada, en
esta decisión, “zona de superposición de títulos potenciales”) respectivamente atribuidas a
las partes de acuerdo con la línea así establecida, pero de acuerdo con la descripción de la
frontera otorgada en la sentencia y de su trazado en los mapas y anexos la relación era del
orden de 1 a 2,7. Aquí la Corte estimó que no se trataba de una desproporción marcada.
247. La Corte concluye que, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias
que enmarcan el presente caso, el resultado obtenido por la aplicación de la línea adoptada
a título provisional a la sección precedente del presente caso no hay desproporción alguna
que conlleve a un resultado inequitativo.
VI. La declaración solicitada por Nicaragua
248. En su demanda, Nicaragua, además de su solicitud para fijar una frontera
marítima, se “reservó el derecho de solicitar una reparación por todo elemento de
enriquecimiento sin justa causa que resultare de la posesión por parte de Colombia …. De
las islas de San Andrés y de Providencia, así como de los cayos y de los espacios marítimos
que se extienden hasta el meridiano 82” y “por impedir toda actividad de los buques de
pesca con pabellón nicaragüense o de los buques que tuvieran una autorización expedida
por Nicaragua”. En sus conclusiones finales, no presentó demanda alguna de reparación,
pero si le solicitó a la Corte que determinara “que Colombia había incumplido sus
obligaciones de derecho internacional al impedir, de cualquier forma, …. el acceso a sus
recursos naturales al este del meridiano 82 y de disponer de ellos”. En este sentido, enunció
un número de episodios en los que los buques de pesca nicaragüenses habían sido detenidos
por navíos de guerra colombianos al este del meridiano 82.
249. Colombia sostuvo que esta solicitud carecía de todo fundamento. Según ella,
no se había demostrado la existencia de un perjuicio sufrido como consecuencia de estos
hechos. Agregó además que, por un lado, en lo relativo a la delimitación marítima, la
atribución de un espacio a una de las partes no abre el espacio a un derecho de reparación
contra el otro que habría ejercido la soberanía que creía tener y, por otro lado, que no se le
podría reprochar el haber tratado de impedirle a Nicaragua el acceso a los recursos
naturales que se encuentran al este del meridiano 82. Particularmente, ella declara que en el
ejercicio normal de su soberanía interceptó al este del meridiano 82 buques de pesca con
pabellón nicaragüense porque no estaban en posesión de la autorización requerida.
Colombia sostiene además que no existe ningún elemento que muestre que ella haya
intentado intimidar o interceptar navíos nicaragüenses destinados a la explotación de los
recursos naturales al este del meridiano 82. A la luz de lo anterior, sostiene que la Corte
debería rechazar la demanda de la declaración formulada por Nicaragua.
*

*

250. La Corte señala que la demanda de Nicaragua fue presentada en el marco de
una instancia relativa a una frontera marítima que jamás había sido trazada con anterioridad.

La presente traducción es una versión no corregida.
Se publicará en el próximo volúmen del
Anuario Colombiano de Derecho Internacional – ACDI
Ricardo Abello-Galvis, WalterArévalo, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro – Traductores

La presente decisión tiene como objetivo fijar la frontera marítima entre las dos partes,
Nicaragua y Colombia, en el conjunto de la zona pertinente. En este sentido, la Corte
subraya que su decisión no le atribuye a Nicaragua la totalidad de la zona que reivindica y
le otorga a Colombia una parte de los espacios marítimos con relación a los que Nicaragua
solicita una declaración relativa al acceso a los recursos naturales. En estas condiciones,
ella estima que la demanda de Nicaragua sobre este punto es infundada.
*
*

*

251. Por lo anterior,
LA CORTE,
1) Por unanimidad,
Dice que la República de Colombia tiene la soberanía sobre las islas que hacen parte
de las formaciones siguientes: Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos del Este – Sur – Este,
Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla;
2) Por catorce votos contra uno,
Declara que acepta la demanda formulada por la República de Nicaragua en el
punto I. 3) de sus conclusiones finales, por la que ésta le solicita a la Corte que juzgue y
declare que, “en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de
Nicaragua y de Colombia, el método de delimitación que se debe tener en cuenta consiste
en trazar un límite que realice una división por partes iguales de la zona de la plataforma
continental donde los derechos de los dos Estados parte se superponen”.
A favor: Sr. Tomka, presidente; Sr. Sepúlveda-Amor, vice-presidente; Sres.
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Sras. Xue,
Donoghue, Sebutinde, jueces; Sres. Mensah, Cot, jueces ad hoc;
En contra: Sr. Owada, juez;
3) Por unanimidad,
Dice que ella no puede aceptar la demanda formulada por la República de Nicaragua
en el punto I. 3) de sus conclusiones finales;
4) Por unanimidad,
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Decide que el trazado de la frontera marítima única que delimita la plataforma
continental y las zonas económicas exclusivas de la República de Nicaragua y de la
República de Colombia sigue las líneas geodésicas que unen los puntos cuyas coordenadas
son las siguientes:
Latitud norte

Longitud oeste

1. 13º 46’ 35,7’’
2. 13º 31’ 08,0’’
3. 13º 03’ 15,8’’
4. 12º 50’ 12,8’’
5. 12º 07’ 28,8’’
6. 12º 00’ 04,5’’

81º 29’ 34,7’’
81º 45’ 59,4’’
81º 46’ 22,7’’
81º 59’ 22,6’’
82º 07’ 27,7’’
81º 57’ 57,8’’

A partir del punto 1, la frontera marítima va hacia el este a lo largo del paralelo
ubicado por 13º 46’ 35,7’’ latitud norte, hasta el límite ubicado a 200 millas náuticas de las
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua. A
partir del punto 6, ubicado por 12º 00’ 04,5’’ de latitud norte y 81º 57’ 57,8’’ de longitud
oeste sobre el cerramiento en arcos trazados a 12 millas náuticas de Alburquerque, sigue
sobre este cerramiento en arcos hasta el punto 7, de coordenadas 12º 11’ 53,5’’ de latitud
norte y 81º 38’ 16,6’’ de longitud oeste, ubicado sobre el paralelo que pasa por el punto
más meridional del cerramiento en arcos trazado a 12 millas náuticas de los cayos del Este
– Sur – Este. Sigue el paralelo hasta el punto más meridional del cerramiento en arcos
trazado a 12 millas náuticas de los cayos del Este – Sur – Este, es decir el punto 8, ubicado
por 12º 11’ 53,5’’ de latitud norte y 81º 28’ 29,5’’ de longitud oeste, luego sigue a lo largo
de este cerramiento en arcos hasta el punto más oriental, es decir el punto 9, ubicado por
12º 24’ 09,3’’ de latitud norte y de 81º 14’ 43,9’’ de longitud oeste. A partir de este punto,
sigue a lo largo del paralelo ubicado por12º 24’ 09,3’’ de latitud norte hasta el límite
ubicado a 200 millas náuticas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial de Nicaragua;
5) Por unanimidad,
Decide que, alrededor de Quitasueño y de Serrana, la frontera marítima única sigue
un cerramiento en arcos a una distancia de 12 millas náuticas medidas, en el primer caso
desde QS 32 y de las elevaciones de bajamar ubicados en un área de 12 millas náuticas de
QS 32 y, en el segundo, a partir del cayo de Serrana y de los cayos cercanos;
6) Por unanimidad,
Rechaza la solicitud formulada por la República de Nicaragua en sus conclusiones
finales, por la que esta le solicita a la Corte que declare que la República de Colombia faltó
a sus obligaciones en relación al derecho internacional al impedirle que tuviera acceso a los
recursos naturales al este del meridiano82.
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Hecho en inglés y en francés, siendo el texto en inglés el que da fe, en el Palacio de la Paz,
en La Haya, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil doce, en tres ejemplares,
una de las cuales será depositada en los archivos de la Corte y las otras serán transmitidas
respectivamente al Gobierno de la República de Nicaragua y al Gobierno de la República
de Colombia.
El Presidente
(firmado) Peter TOMKA.
El Secretario
(firmado) Philippe COUVREUR.
El Sr. Juez OWADA, adjunta a la decisión la exposición de su opinión disidente; el Sr. Juez
ABRAHAM adjunta a la decisión la exposición de su opinión individual; el Sr. Juez
KEITH adjunta una declaración a la decisión; la Sra. Juez XUE adjunta una declaración a la
decisión; la Sra. Juez DONOGHUE adjunta a la decisión la exposición de su opinión
individual; los Sres. jueces ad hoc MENSAH y COT adjuntan una declaración a la decisión.
(Rubricado) P.T.
(Rubricado) Ph. C.
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ASUNTO RELATIVO A LA DIFERENCIA TERRITORIAL Y MARÍTIMA ENTRE
NICARAGUA Y HONDURAS EN EL MAR CARIBE
(NICARAGUA C. HONDURAS)
SENTENCIA
Presentes:
Presidente HIGGINS; Vicepresidente AL-KHASAWNEH; Jueces
RANJEVA, SHI, KOROMA, PARRA-ARANGUREN, BUERGENTHAL,
OWADA, SIMMA, TOMKA, ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR,
BENNOUNA, SKOTNIKOV; Jueces ad hoc TORRES BERNÁRDEZ,
GAJA; Secretario COUVREUR.
En el asunto relativo a la diferencia territorial y marítima entre Nicaragua y
Honduras en el Mar Caribe,
entre
la República de Nicaragua,
representada por
S.E. Sr. Carlos José Argüello Gómez, Embajador de la República de Nicaragua
en el Reino de los Países Bajos,
como agente, consejero y abogado,
S.E. Sr. Samuel Santos, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Nicaragua
Sr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., miembro del English Bar, Presidente de
la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Profesor emérito
de Derecho internacional público (cátedra Chichele) de la Universidad de
Oxford, miembro del Instituto de Derecho Internacional, Distinguish Fellow en
el All Souls College de Oxford.
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Sr. Alex Oude Elferink, Research Associate en el Instituto neerlandés de
Derecho del mar de la Universidad de Utrecht,
Sr. Alain Pellet, Profesor en la Universidad de Paris X-Nanterre, miembro y ex
Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas,
Sr. Antonio Remiro Brotóns, Catedrático de Derecho internacional público de la
Universidad Autónoma de Madrid,
como consejeros y abogados;
Sr. Robin Cleverly, M.A., D.Phil, C.Geol, F.G.S., asesor en Derecho del mar,
Servicios de asesoría del Ministerio de la Marina (Admiralty Consultancy
Services),
Sr. Dick Gent, asesor en Derecho del mar, Servicios de asesoría del Ministerio
de la Marina (Admiralty Consultancy Services),
como asesores científicos y técnicos;
Sra. Tania Elena Pacheco Blandino, Primer Secretario de la Embajada de la
República de Nicaragua en el Reino de los Países Bajos.
Sra. Nadine Susani, Doctora en Derecho público, Centro de Derecho
internacional de Nanterre (CEDIN), Universidad de París X-Nanterre,
como asesores adjuntos;
Sra. Gina Hodgson, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Nicaragua,
Sra. Ana Mogorrón Huerta,
Como asistentes,
y
la República de Honduras,
representada por
S.E. Sr. Max Velásquez Díaz, Embajador de la República de Honduras en la
República Francesa,
S. E. Sr. Roberto Flores Bermúdez, Embajador de la República de Honduras en
los Estados Unidos de América,
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como agentes;
S. E. Sr. Julio Rendón Barnica, Embajador de la República de Honduras en el
Reino de los Países Bajos,
como coagente;
Sr. Pierre-Marie Dupuy, Profesor de Derecho internacional público en la
Universidad de París (Panthéon-Assas), y en el Instituto Universitario Europeo
de Florencia,
Sr. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Catedrático de Derecho internacional en la
Universidad Complutense de Madrid,
Sr. Christopher Greenwood, C.M.G., Q.C., Profesor de Derecho internacional en
la London School of Economics and Political Science,
Sr. Philippe Sands, Q.C., Profesor de Derecho en University College de Londres,
Sr. Jean-Pierre Quéneudec, Profesor emérito de Derecho internacional en la
Universidad de Paris I (Panthéon-Sorbonne),
Sr. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Green & MacRae, L.L.P., Washington,
D.C., miembro del California State Bar y del District of Columbia Bar,
Sr. Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho internacional en la
Universidad de Alcalá (Madrid),
Sr. Richard Meese, abogado ante la Corte de Apelación (Cour d’appel) de París,
como consejeros y abogados;
S.E. Sr. Milton Jiménez Puerto, Ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Honduras,
S.E. Sr. Eduardo Enrique Reina García, Viceministro de Relaciones Exteriores
de la República de Honduras,
S.E. Sr. Carlos López Contreras, Embajador, Consejero nacional en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Honduras,
S.E. Sr. Roberto Arita Quiñónez, Embajador, Director de la Oficina especial
sobre los asuntos de soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Honduras,
S.E. Sr. José Eduardo Martell Mejía, Embajador de la República de Honduras en
el Reino de España,
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S.E. Sr. Miguel Tosta Appel, Embajador, Presidente de la Comisión hondureña
de demarcación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Honduras,
S.E. Sra. Patricia Licona Cubero, Embajadora, Asesora en asuntos de integración
de Centroamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Honduras,
como asesores;
Sra. Anjolie Singh, asistente, en el University College London, miembro del
Indian Bar,
Sra. Adriana Fabra, Profesora asociada de Derecho internacional público en la
Universidad Autónoma de Barcelona,
Sr. Javier Quel López, Catedrático de Derecho internacional en la Universidad
del País Vasco,
Sra. Gabriela Membreño, Asesora adjunta del Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Honduras,
Sr. Sergio Acosta, Ministro consejero de la Embajada de la República de
Honduras en el Reino de los Países Bajos,
como asesores adjuntos;
Sr. Scott Edmonds, cartógrafo, International Mapping,
Sr. Thomas D. Frogh, cartógrafo, International Mapping,
como asesores técnicos.

LA CORTE,
compuesta en la forma referida supra,
después de haber deliberado,
dicta la siguiente sentencia:
1. El 8 de diciembre de 1999 la República de Nicaragua (en adelante,
“Nicaragua”) presentó en la Secretaría de la Corte una demanda con fecha del mismo
día incoando un procedimiento contra la República de Honduras (en adelante,
“Honduras”), respecto de una diferencia relativa a la delimitación de los espacios
marítimos pertenecientes a cada uno de estos Estados en el Mar Caribe.
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En su demanda, Nicaragua afirma que la Corte es competente para conocer de la
diferencia sobre la base del artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas, designado oficialmente por su artículo LX como “Pacto de Bogotá”
(denominación que se utilizará en adelante), así como en virtud de las declaraciones de
aceptación de la jurisdicción de la Corte realizadas por las Partes, en la forma prevista
en el párrafo 2 del artículo 36 de su Estatuto.
2. Conforme al párrafo 2 del Artículo 40 del Estatuto, el Secretario envió
inmediatamente una copia certificada de la demanda al Gobierno de Honduras; y en
virtud del párrafo 3 de dicho artículo, todos los Estados autorizados a comparecer ante
la Corte fueron igualmente informados de la demanda.
3. Conforme a las instrucciones de la Corte en virtud del artículo 43 de su
Reglamento, el Secretario envió a todos los Estados partes en el Pacto de Bogotá las
notificaciones previstas en el párrafo 1 del artículo 63 del Estatuto de la Corte. De
acuerdo con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 69 del Reglamento, el Secretario
remitió también la notificación de la Demanda a la Organización de Estados
Americanos (en adelante “OEA”) en cumplimiento de lo especificado en el párrafo 3
del artículo 34 del Estatuto. Seguidamente, el Secretario procedió al envío de copias de
las piezas del procedimiento escrito al Secretario general de dicha organización
pidiéndole que le informase si la organización tenía intención de presentar
observaciones escritas en el sentido del párrafo 3 del artículo 69 del Reglamento de la
Corte. La OEA le comunicó que no tenía intención de presentar observación alguna.
4. Conforme a las instrucciones de la Corte con base en el artículo 43 de su
Reglamento, el Secretario envió a los Estados partes en la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (en adelante, “CNUDM”)
las notificaciones previstas en el párrafo 1 del artículo 63 del Estatuto. Asimismo, el
Secretario remitió a la Unión Europea, que es también parte de dicha Convención, la
notificación prevista en el párrafo 2 del artículo 43, tal y como fue adoptado el 29 de
septiembre de 2005, y le preguntó si tenía intención de presentar observaciones en
virtud de esta disposición. En respuesta, la Unión Europea informó al Secretario que no
tenía intención de presentar observaciones en el caso.
5. Dado que la Corte no cuenta entre sus miembros con ningún juez de la
nacionalidad de las partes, cada una ejerció el derecho que les confiere el párrafo 3 del
artículo 31 del Estatuto de elegir un juez ad hoc para que conozca del caso. Nicaragua
designó al Sr. Giorgio Gaja y Honduras al Sr. Julio González Campos y, tras haber
renunciado éste el 17 de agosto de 2006, al Sr. Santiago Torres Bernárdez.
6. Mediante una orden con fecha de 21 de marzo de 2000, el Presidente de la
Corte fijó el día 21 de marzo de 2001 y el día 21 de marzo de 2002, como plazo de
expiración para el depósito de la Memoria de Nicaragua y de la Contramemoria de
Honduras, respectivamente; estas piezas fueron debidamente depositadas en los plazos
prescritos.
7. En el momento del depósito de la Contramemoria, Honduras también presentó
dos series de documentos adicionales, no como anexos a su Contramemoria, sino, según
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Honduras únicamente a título informativo. En la reunión mantenida por el Presidente de
la Corte y los agentes de las Partes el 5 de junio de 2002, las Partes acordaron el
procedimiento a seguir en relación con dichos documentos adicionales. En particular, se
convino que en el plazo de tres semanas desde la fecha de la reunión referida, Honduras
informaría al Secretario sobre qué documentos adicionales tenía intención de adjuntar
como anexos a su Contramemoria, de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de la
Corte, y que a más tardar el 13 de septiembre de 2002, Honduras depositaría dichos
anexos en la Secretaría. En cumplimiento del procedimiento acordado, el coagente de
Honduras remitió a la Secretaría por carta el 25 de julio de 2002 una lista de
documentos adicionales que serían presentados como anexos. Los referidos anexos a la
Contramemoria de Honduras fueron finalmente depositados en el plazo acordado.
8. Mediante una orden con fecha de 13 de junio de 2002, la Corte autorizó la
presentación de una Réplica por Nicaragua y de una Dúplica por Honduras y fijó el 13
de enero de 2003 y el 13 de agosto de 2003, respectivamente, como plazo límite para su
depósito. La Réplica de Nicaragua y la Contrarreplica de Honduras fueron depositadas
en los plazos acordados.
9. Mediante una carta de 22 de mayo de 2001, el Gobierno de Colombia solicitó
que se le facilitaran copias de las piezas del procedimiento y documentos anexos. Tras
informarse de la opinión de las Partes, tal y como exige el párrafo 1 del artículo 53 del
Reglamento, la Corte decidió acceder a dicha petición. El Secretario comunicó esta
decisión al Gobierno de Colombia y a las Partes por cartas de 29 de junio de 2001.
Mediante una carta de 6 de mayo de 2003, el Gobierno de Jamaica pidió que se le
facilitaran copias de las piezas del procedimiento y documentos anexos. Tras informarse
de la opinión de las Partes, en virtud del párrafo 1 del artículo 53 del Reglamento, la
Corte decidió que no procedía acceder a dicha petición. Por cartas de 30 de mayo de
2003, el Secretario comunicó esta decisión al Gobierno de Jamaica y a las Partes.
Mediante una carta de 31 de agosto de 2004, el Gobierno de El Salvador solicitó
que se le facilitaran copias de las piezas del procedimiento y documentos anexos. Tras
informarse de la opinión de las Partes, conforme al párrafo 1 del artículo 53 del
Reglamento, la Corte decidió que no procedía acceder a dicha petición. El Secretario
comunicó, por cartas de 20 de octubre de 2004, la decisión al Gobierno de El Salvador y
a las Partes.
10. Mediante una carta conjunta de 9 de febrero de 2005, el agente de Nicaragua
y el coagente de Honduras remitieron a la Corte un documento firmado en Tegucigalpa
el 1 de febrero de 2005, por el cual el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y
el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores de Honduras ponían en
conocimiento de la Corte los deseos de los respectivos Jefes de Estado en relación con
el calendario de las audiencias en el presente asunto.
11. Mediante una carta de 8 de septiembre de 2006, el Gobierno de El Salvador
volvió a solicitar la remisión de las copias de las piezas del procedimiento y los
documentos anexos. Tras informarse de la opinión de las Partes, en virtud del párrafo 1
del artículo 53 del Reglamento, la Corte decidió que no había lugar a acceder a dicha
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petición. El Secretario comunicó esta decisión al Gobierno de El Salvador y a las Partes
mediante sendas cartas de 16 de noviembre de 2006.
12. El 2 de febrero de 2007, el agente de Nicaragua informó a la Corte de que su
Gobierno deseaba aportar doce documentos nuevos, a saber, once cartas y una foto
satélite, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Corte. Tras informarse de la
opinión del Gobierno hondureño, la Corte decidió que, puesto que uno de los
documentos ya formaba parte del dossier del asunto como anexo a la Réplica de
Nicaragua, no debía considerarse como un documento nuevo, y que la foto satélite, era
“parte de una publicación fácilmente accesible” en el sentido del párrafo 4 del artículo
56 del Reglamento y podría como tal mencionarse en el curso del procedimiento oral.
La Corte decidió, igualmente, no autorizar la aportación de los documentos restantes. El
Secretario informó a las Partes de esta decisión mediante cartas de 26 de febrero de
2007.
13. El 15 de febrero de 2007, el coagente de Honduras informó a la Corte que el
Gobierno hondureño se proponía presentar un vídeo de corta duración durante la fase
oral del procedimiento. El 5 de marzo de 2007, el Secretario informó a las Partes que la
Corte había decido no acceder a la petición de Honduras.
14. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 53 del Reglamento, la Corte, tras
informarse de la opinión de las Partes, decidió qué las copias de las piezas del
procedimiento y de los documentos anexos serán accesibles al público desde la apertura
del procedimiento oral.
15. Audiencias públicas tuvieron lugar entre el 5 de marzo y el 23 de marzo de
2007, en el curso de las cuales la Corte escuchó los alegatos orales y las respuestas de:
Por parte de Nicaragua:
S.E. Sr. Carlos José Argüello Gómez,
Sr. Alex Oude Elferink,
Sr. Ian Brownlie,
Sr. Antonio Remiro Brotóns,
Sr. Alain Pellet.
Por parte de Honduras:
S.E. Sr. Max Velásquez Díaz,
Sr. Christopher Greenwood,
Sr. Luis Ignacio Sánchez Rodríguez,
Sr. Philippe Sands,
Sr. Carlos Jiménez Piernas,
Sr. Jean-Pierre Quéneudec,
Sr. Pierre-Marie Dupuy,
Sr. David A. Colson,
S.E. Sr. Roberto Flores Bermúdez.
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16. En las vistas, se formularon preguntas por los miembros de la Corte y las
respuestas fueron presentadas oralmente y por escrito, de acuerdo con el párrafo 4 del
artículo 61 del Reglamento de la Corte. Honduras comentó verbalmente las respuestas
orales de Nicaragua. De acuerdo con el artículo 72 del Reglamento, cada Parte presentó
sus observaciones escritas sobre las respuestas escritas que habían recibido de la otra
Parte.
*
17. En su Demanda, Nicaragua formuló las siguientes peticiones:
“En consecuencia, se pide a la Corte que determine el trazado de una
frontera marítima única entre los mares territoriales, las plataformas
continentales y las zonas económicas exclusivas pertenecientes a Nicaragua y a
Honduras, en concordancia con los principios de equidad y las circunstancias
pertinentes reconocidos por el Derecho internacional como aplicables a la
delimitación de una frontera marítima única.
Esta demanda de determinación de una frontera marítima única se
subordina a la autoridad que tiene la Corte para establecer delimitaciones
diferentes para los derechos sobre la plataforma continental, por una parte para
las pesquerías, por otra, si, a la luz de las pruebas, fuese necesario proceder así
para alcanzar una solución equitativa.
Aunque la finalidad principal de esta demanda sea obtener una
declaración sobre la determinación de la frontera o fronteras marítimas, el
Gobierno de Nicaragua se reserva el derecho de solicitar reparación por las
interferencias ocasionadas a la actividad de los buques pesqueros de pabellón
nicaragüense o registrados en Nicaragua, al norte del paralelo de latitud 14º 59'
08", que según Honduras constituye la línea de delimitación. Nicaragua también
se reserva el derecho de solicitar reparación por la extracción que haya tenido
lugar o pueda tener lugar en un futuro de cualquier recurso natural situado al sur
de la línea de delimitación que será fijada por la sentencia de la Corte.
El Gobierno de Nicaragua, además, se reserva el derecho de completar o
modificar la presente demanda, así como de solicitar a la Corte la adopción de
medidas provisionales que puedan ser necesarias para salvaguardar los derechos
de Nicaragua.”

18. En el procedimiento escrito, las Partes presentaron las siguientes
conclusiones:
En nombre del Gobierno de Nicaragua,
en la Memoria:
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“Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta Memoria y, en
particular, los elementos de prueba relativos a las relaciones entre las Partes,
Se pide a la Corte que decida y juzgue que:
La bisectriz de las líneas que representan los litorales costeros de las dos
partes, tal como se aplica y describe en los parágrafos 22 y 29 del capítulo VIII
supra, y se ilustra en el gráfico, constituye la frontera a los efectos de la
delimitación de las áreas en litigio de la plataforma continental y la zona
económica exclusiva en la región del “promontorio nicaragüense” (Nicaraguan
Rise).
La línea media aproximada, descrita en los parágrafos 27 a 29 del
capítulo X supra, e ilustrada en el gráfico, constituye la frontera a los efectos de
la delimitación de las áreas en litigio del mar territorial hasta su límite exterior,
en ausencia de sector colindante con la desembocadura del Río Coco y con el
punto final de la frontera terrestre”.

en la Réplica:
“De acuerdo con el párrafo 4 del artículo 49 del Reglamento de la Corte,
el Gobierno de la República de Nicaragua confirma las conclusiones formuladas
previamente en su Memoria sometida a la Corte el 21 de marzo de 2001”.
En nombre del Gobierno de Honduras,
en la Contramemoria:
“Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta
Contramemoria y, en particular, los elementos de prueba sometidos a la Corte
por las Partes,
Se pide a la Corte que decida y juzgue que:
1. La frontera, a los efectos de la delimitación de las áreas en litigio del
mar territorial, hasta su límite exterior, es una línea recta y horizontal trazada
desde la actual desembocadura del Río Coco, tal y como fue convenida por las
Partes, y se termina en el límite de las 12 millas, en el punto de intersección con
el paralelo 15 (14º 59.8'); y
2. La frontera, a los efectos de la delimitación de las áreas en litigio de la
plataforma continental y de la zona económica exclusiva en la región, es una
línea que parte del punto mencionado del límite de las 12 millas hacia el este a lo
largo del paralelo 15 (14º 59.8') hasta alcanzar la longitud del punto de partida
(meridiano 82) de la frontera marítima establecida por el Tratado de 1986 entre
Honduras y Colombia; y además o subsidiariamente;
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3. Si la Corte decide no adoptar la línea indicada anteriormente para la
delimitación de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva, la
Corte entonces deberá establecer una línea que parta del límite de las 12 millas
dirección este hasta el paralelo 15 (14º 59.8'), y dará el debido efecto a las islas
bajo soberanía hondureña situadas justo al norte del paralelo 15.

en la Dúplica:
“Teniendo en cuenta las consideraciones
Contramemoria de Honduras y en esta Dúplica,

formuladas

en

la

Se pide a la Corte que decida y juzgue que:
1. Desde el punto fijado por la Comisión mixta hondureña-nicaragüense
en 1962 en 14º 59.8' de latitud norte y 83º 08.9' de longitud oeste hasta el punto
situado en 14º 59.8 de latitud norte y 83º05.8' de longitud oeste, la demarcación
de la frontera fluvial y la delimitación de la frontera marítima que separa las
jurisdicciones de Honduras y Nicaragua, serán objeto de negociaciones entre las
Partes en esta diferencia, tomando en consideración las características
geográficas cambiantes de la desembocadura del Río Coco; y
2. Al este del punto situado en 14º 59.8' de latitud norte y 83º 05.8' de
longitud oeste, la frontera marítima única que separa las jurisdicciones marítimas
de Honduras y Nicaragua sigue el paralelo 14º 59.8' de latitud norte hasta
alcanzar la jurisdicción de un tercer Estado.
19. Durante el procedimiento oral, las Partes presentaron las siguientes
conclusiones:
En nombre del Gobierno de Nicaragua,
En la vista de 20 de marzo de 2007:
“Teniendo en cuenta las consideraciones formuladas en la Memoria, la
Réplica y las vistas y, en particular, los elementos de prueba relativos a las
relaciones entre las Partes.
Se pide a la Corte que decida y juzgue que:
La bisectriz de las líneas que representan los litorales costeros de las dos
Partes, tal y como se describe en las alegaciones, trazada desde un punto fijo
situado a aproximadamente 3 millas desde la desembocadura del río en 15º 02'
00" de latitud norte y 83º 05' 26" de longitud oeste, constituye la frontera
marítima única a los efectos de la delimitación de las áreas en litigio del mar
territorial, de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental en la
región del “promontorio nicaragüense” (Nicaraguan Rise).
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El punto de partida de la delimitación es la vaguada (thalweg) de la
desembocadura principal del Río Coco, allí donde se encuentre en un momento
dado, tal y como fue dispuesto en el laudo del Rey de España de 1906.
Sin perjuicio de lo que precede, se solicita a la Corte que resuelva la
cuestión de la soberanía sobre las islas y cayos situados en la zona en litigio.”
En nombre del Gobierno de Honduras,
En la vista de 23 de marzo de 2007:
“Teniendo en cuenta las alegaciones escritas y orales y los elementos de
prueba sometidos por las Partes,
Se pide a la Corte que decida y juzgue que:
1. Las islas Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal Cay, junto con
todas las otras islas, cayos, rocas, bancos y arrecifes reivindicados por Nicaragua
que se sitúan al norte del paralelo 15 se encuentran bajo la soberanía de la
República de Honduras.
2. El punto de partida de la frontera marítima a delimitar por la Corte será el
punto situado en 14° 59.8' de latitud norte y 83° 05.8' de longitud oeste. La
frontera que va desde el punto fijado por la Comisión mixta en 1962 -en 14°
59.8' de latitud norte y 83° 05.8' de longitud oeste- hasta el punto de partida de la
frontera marítima a delimitar por la Corte, será objeto de un acuerdo entre las
Partes en la presente diferencia, sobre la base del laudo del Rey de España de 23
de diciembre de 1906, que tiene fuerza obligatoria para las Partes, y tendrá en
cuenta las características geográficas cambiantes de la desembocadura del Río
Coco (también conocido como Río Segovia o Wanks).
3. Al este del punto situado en 14° 59.8' de latitud norte y 83° 05.8' de longitud
oeste, la frontera marítima única que separa los respectivos mares territoriales,
zonas económicas exclusivas y plataformas continentales de Honduras y
Nicaragua, sigue el paralelo 14° 59.8' de latitud norte, es decir, la frontera
marítima actual, o bien una línea de equidistancia ajustada, hasta alcanzar la
jurisdicción de un tercer Estado”.
*
* *
2. La Geografía
2.1. La configuración de las costas nicaragüenses y hondureñas
20. La zona en la que se ha de efectuar la delimitación en el presente asunto se
encuentra en la cuenca del Océano Atlántico, conocida comúnmente como el Mar
Caribe, situada entre 9º y 22º de latitud norte y 89º y 60º de longitud oeste, (para la
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geografía general de la zona, véase el mapa nº 1). El Mar Caribe se extiende sobre un
área de aproximadamente 2.754.000 kilómetros cuadrados (1.063.000 millas cuadradas)
y se sitúa entre las masas terrestres de América del Norte y América del Sur. El Mar
Caribe constituye un brazo del Océano Atlántico parcialmente encerrado al norte y al
este por las Antillas y rodeado al sur y al oeste por América Central y América del Sur.
21. El Mar Caribe limita al sur con las costas continentales de Venezuela,
Colombia y Panamá y al oeste con las de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala,
Belice y la Península de Yucatán de México. Al norte y al este el mar Caribe se limita
con las Grandes Antillas –Cuba, Hispaniola, Jamaica y Puerto Rico- y con las Pequeñas
Antillas, que consisten en un arco de islas que van desde las Islas Vírgenes en el noreste
hasta Trinidad y Tobago, a lo largo de la costa de Venezuela en el sudeste.
22. El Mar Caribe se divide en cuatro cuencas submarinas principales (las
cuencas de Yucatán, Caimán, Colombia y Venezuela) separadas las unas de las otras
por dorsales y macizos submarinos. La más septentrional, la del Yucatán, está separada
del Golfo de México por el estrecho del Yucatán, entre Cuba y la Península mexicana
de Yucatán. La Cuenca Caimán, situada más al sur, se encuentra parcialmente separada
de la del Yucatán por la dorsal Caimán, que se extiende desde la parte meridional de
Cuba en dirección a Guatemala en América Central y, a medio camino, se eleva hasta la
superficie para formar las Islas Caimán.
23. Nicaragua y Honduras están situadas en la parte suroeste del Mar Caribe. Al
sur de Nicaragua se encuentran Costa Rica y Panamá, mientras que al este, Nicaragua
enrostra la costa continental de Colombia. Al noroeste de Honduras se encuentran
Guatemala, Belice y México, y al norte, Honduras da frente a Cuba y a las Islas Caimán.
Finalmente, Jamaica se encuentra al noreste de Nicaragua y Honduras. La punta
sudoeste de la Isla de Jamaica se encuentra a unas 340 millas náuticas de la
desembocadura del Río Coco, donde termina la frontera terrestre de la costa caribeña
entre Nicaragua y Honduras.
24. El litoral costero nicaragüense, sobre el Mar Caribe, se extiende a lo largo de
480 kilómetros aproximadamente. La costa se dirige ligeramente hacia el oeste del sur
después del Cabo Gracias a Dios, conservando esta dirección hasta la frontera de
Nicaragua con Costa Rica, con la excepción de un saliente hacia el este de Punta Gorda
(14º 19’ de latitud norte).
Mapa nº 1- Centroamérica y el Caribe
Este mapa, en el que las zonas costeras y las formaciones marítimas se
muestran de forma simplificada, se ha elaborado con fines meramente
ilustrativos.
JAMAICA
MAR CARIBE
HAITI
PANAMÁ
COSTA RICA
COLOMBIA

VENEZUELA
BELICE
MEXICO
NICARAGUA
EL SALVADOR
HONDURAS

- 15 GUATEMALA
OCÉANO PACÍFICO

CUBA
ISLAS CAIMÁN

25. Por su parte, Honduras cuenta con un litoral costero caribeño de
aproximadamente 640 kilómetros que se dirige, por regla general, en una dirección de
este a oeste, entre los paralelos 15º y 16º de latitud norte. El segmento hondureño de la
costa centroamericana a lo largo del Caribe se orienta primero hacia el norte, de Cabo
Gracias a Dios a Cabo Falso (15º 14’ de latitud norte) para girar después hacia el oeste.
En el Cabo Camarón (15º 59’ de latitud norte) la costa cambia más acentuadamente de
dirección, de manera que se dirige casi directamente al oeste hasta la frontera de
Honduras con Guatemala.
26. Los dos litorales forman aproximadamente un ángulo recto que se adentra en
la mar. La convexidad de la costa es acentuada por el Cabo Gracias a Dios, situado en la
desembocadura del Río Coco, cuyo curso se dirige, de forma general, hacia el este a
medida que se aproxima a la costa y se encuentra con la mar en la punta oriental del
Cabo Gracias a Dios. El Cabo Gracias a Dios constituye el punto de convergencia de las
líneas de costa de ambos Estados. El Cabo colinda con un litoral cóncavo de una y otra
parte y termina en dos puntas, una en cada margen del Río Coco, separadas por apenas
unos centenares de metros.
27. El margen continental que prolonga la costa este de Nicaragua y de
Honduras se conoce generalmente como “promontorio nicaragüense” (Nicaraguan
Rise). Se trata de una plataforma triangular relativamente plana, situada a una veintena
de metros de profundidad. Aproximadamente a medio camino entre la costa de estos
países y la costa de Jamaica, el “promontorio nicaragüense” termina con un abrupto
desnivel de más de 1.500 metros. Antes de descender a estas grandes profundidades, el
promontorio se rompe en una serie de grandes bancos, como el Thunder Knoll Bank o
el Rosalind Bank (también conocido como banco Rosalinda), que se separan de la
plataforma principal por canales de más de 200 metros de profundidad. En la zona
menos profunda de la dorsal cercana a la masa continental de Nicaragua y Honduras
existen numerosos arrecifes, de los cuales algunos se encuentran sobre el nivel del mar,
formando cayos.
28. Los cayos son islas pequeñas de poca altura compuestas en su mayor parte
de arena procedente de la descomposición de los arrecifes de coral por el efecto de las
olas y su posterior depósito por el viento. Los cayos más grandes pueden acumular
sedimentos suficientes que permiten el crecimiento y la fijación de vegetación. Las
aguas tropicales poco profundas del oeste del Caribe se prestan a la formación de
arrecifes de coral. Los cayos, especialmente los más pequeños, son extremadamente
vulnerables a las tormentas tropicales y a los huracanes, frecuentes en el Caribe.
29. Las formaciones insulares situadas en la plataforma continental frente al
Cabo Gracias a Dios, al norte del paralelo 15, comprenden los cayos Bobel Cay,
Savanna Cay, Port Royal Cay y South Cay, que se encuentran entre 30 y 40 millas
náuticas al este de la desembocadura del Río Coco.
En esta sentencia, los nombres de las formaciones marítimas que aparecen en el
texto y en los mapas en las versiones inglesa y francesa son los que se utilizan
comúnmente, ya sean en español o en inglés.
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30. El área situada al noreste del Cabo Gracias a Dios también incluye un cierto
número de importantes bancos pesqueros que se encuentran entre 60 y 170 millas
náuticas de distancia de la desembocadura del Río Coco. Los más importantes son
Middle Bank, Thunder Knoll Bank, Rosalind Bank y Gorda Bank.
2.2. La geomorfología de la desembocadura del Río Coco
31. La zona terrestre colindante con las zonas marítimas en litigio, conocida
como la costa Miskito o Mosquito, se compone de deltas, bancos de arena y lagunas. Se
trata de una costa en la que se han producido cambios morfológicos muy intensos y
rápidos. Consecuentemente, la costa del norte y del sur del Cabo Gracias a Dios
presenta un carácter acumulativo típico: las orillas están formadas por largas barreras de
islas o flechas de arena. Muchas de ellas se desplazan constantemente y poco a poco
encierran lagunas que, eventualmente, acaban por llenarse de sedimentos finos hasta
convertirse en tierra firme. Una sucesión de lagunas costeras se extiende desde el Cabo
Camarón en Honduras hasta Bluefields, una ciudad del sur de la costa caribeña de
Nicaragua. Esta cadena de lagunas se separa del mar por estrechas barreras de arena. La
naturaleza de las lagunas es más propia de piscinas poco profundas formadas por los
ríos en sus desembocaduras, que de brazos de mar. Los sedimentos se depositan allí
continuamente formando barreras de arena que obstaculizan la entrada. El efecto más
visible es el rápido acrecimiento y el avance inevitable del litoral costero debido a un
depósito constante de sedimentos terrígenos arrastrados por los cursos de los ríos hasta
la mar. Estos depósitos son causados por la fuerte erosión de las montañas tierra
adentro, las lluvias abundantes y el considerable flujo de los ríos que drenan la vertiente
caribeña de la región.
32. El Río Coco es el río más largo y uno de los más caudalosos del istmo de
América Central. Desde un punto de vista geomorfológico, la desembocadura del Río
Coco es un delta típico que presenta en la costa un saliente que forma un cabo: el Cabo
Gracias a Dios. Todos los deltas son, por definición, accidentes geográficos de
naturaleza inestable, cuyo tamaño y forma evolucionan en periodos de tiempo
relativamente cortos. El Río Coco ha ido proyectando el Cabo Gracias a Dios de forma
progresiva hacia el mar mediante el acarreo de grandes cantidades de aluviones. Los
sedimentos depositados por el Río Coco se dispersan por una red de canales fluviales
cambiantes y diversos, originando una planicie deltaica. La jerarquía de estos canales
fluviales cambia rápidamente: los canales principales pueden convertirse en secundarios
y viceversa. Los sedimentos acumulados en el delta son posteriormente transportados y
redepositados a lo largo de la costa hondureña por la corriente del Caribe, y a lo largo de
la costa nicaragüense por la corriente ciclónica Colombia-Panamá (una corriente
circular que gira al contrario de las agujas del reloj a lo largo de la costa de Nicaragua).
En conclusión, tanto el delta del Río Coco, como las costas situadas al norte y al sur del
mismo, presentan una morfodinámica muy activa. El resultado es que la forma de la
desembocadura del río cambia constantemente y que en ella se forman islas y bajíos
inestables, allí donde el río deposita una gran parte de sus sedimentos.

**
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3. El contexto histórico
33. Tanto Nicaragua y Honduras, que estuvieron bajo la soberanía de España, se
constituyeron en Estados independientes en 1821. Posteriormente, estos países junto
con Guatemala, El Salvador y Costa Rica formaron la República Federal de
Centroamérica, también conocida como las Provincias Unidas de América Central, que
existió desde 1823 hasta 1840. En 1838 se produjo la secesión de Nicaragua y Honduras
de dicha Federación, cada una manteniendo el territorio que tuvo anteriormente. La
Federación se desintegró en el periodo entre 1838 y 1840.
34. El 25 de julio de 1850, la República de Nicaragua y la Reina de España
firmaron un Tratado reconociendo la independencia de Nicaragua de España. De
acuerdo con los términos de este Tratado, la Reina de España reconoció “como nación
libre, soberana e independiente a la República de Nicaragua con todos los territorios que
la pertenec[ía]n de mar a mar, o que en lo sucesivo la pertenecieren” (artículo II). El
Tratado también dispuso que la Reina de España renunciaba a:
“la soberanía, derechos y acciones que la corresponden sobre el territorio
americano, situado en el mar Atlántico y el Pacífico, con sus islas adyacentes,
conocido antes bajo la denominación de provincia de Nicaragua, hoy República
del mismo nombre, y sobre los demás territorios que se hubiesen incorporado a
dicha República” (artículo I).
Los nombres de las islas adyacentes pertenecientes a Nicaragua no fueron especificados
en el Tratado.
35. El 15 de marzo de 1866, la República de Honduras y la Reina de España
firmaron un Tratado reconociendo la independencia de Honduras de España. De
acuerdo con sus términos, la Reina de España reconoció la República de Honduras
como “nación, libre, soberana e independiente a la República de Honduras, que
comprende todo territorio que durante la dominación española se conoció con el nombre
de provincia, circunscrito en los límites siguientes: por el Este, Sudeste y Sur con la
República de Nicaragua” (artículo I). El Tratado también dispuso que la Reina de
España renunciaba a “la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el
territorio de la mencionada República”. El Tratado reconocía que el territorio hondureño
comprendía “las islas adyacentes a sus costas en ambos mares”, sin identificar estas
islas por su nombre.
36. Más adelante, Nicaragua y Honduras intentaron delimitar su frontera
mediante la firma del Tratado Ferrer-Medina en 1869 y del Tratado Ferrer-Uriarte de
1870, pero ninguno de ellos entró en vigor.
37. El 7 de octubre de 1894, Nicaragua y Honduras lograron concluir un tratado
general de fronteras conocido como el Tratado Gámez-Bonilla, que entró en vigor el 26
de diciembre de 1896 (I.C.J. Reports 1960, pp. 199-202). El artículo II del Tratado, de
acuerdo con el principio del uti possidetis iuris, disponía que “cada República es dueña
del territorio que a la fecha de la independencia constituía respectivamente, las
provincias de Honduras y Nicaragua”. El artículo I del Tratado preveía además el
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establecimiento de una Comisión Mixta de Límites para trazar la demarcación fronteriza
entre Nicaragua y Honduras:
“Los Gobiernos de Honduras y Nicaragua nombrarán comisionados a fin
de que, con la autorización correspondiente, organicen una Comisión Mixta de
Límites, encargada de resolver de una manera amigable, todas las dudas y
diferencias pendientes, y de demarcar sobre el terreno la línea divisoria que
señale el límite fronterizo de ambas Repúblicas”.
38. La Comisión, que se reunió desde 1900 a 1904, fijó la frontera desde el
Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico hasta el Portillo de Teotecacinte, situado a una
distancia equivalente de aproximadamente un tercio de la longitud del territorio, pero
fue incapaz de determinar la frontera desde ese punto hasta la costa atlántica. En
consecuencia, y según los términos del artículo III del Tratado Gámez-Bonilla,
Nicaragua y Honduras sometieron la controversia sobre el tramo de frontera restante al
Rey de España como árbitro único. El Rey Alfonso XIII emitió una sentencia arbitral el
23 de diciembre de 1906, en la que trazó la frontera desde la desembocadura del Río
Coco en el Cabo Gracias a Dios hasta el Portillo de Teotecacinte. La parte dispositiva
del laudo estableció que:
“El punto extremo y limítrofe común sobre la costa del Atlántico, será la
desembocadura del Río Coco, Segovia o Wanks en el mar, junto al Cabo de
Gracias a Dios, considerando como boca del río la de su brazo principal entre
Hara y la Isla de San Pío, en donde se halla el mencionado Cabo, quedando para
Honduras las isletas o cayos existentes dentro de dicho brazo principal antes de
llegar a la barra, y conservando para Nicaragua la orilla Sur de la referida boca
principal con la mencionada Isla de San Pío, más la Bahía y población del Cabo
de Gracias a Dios y el brazo o estero llamado Gracias, que va a la Bahía de
Gracias a Dios, entre el continente y la repetida Isla de San Pío.
A partir de la desembocadura del Segovia o Coco, la línea fronteriza
seguirá por la vaguada o thalweg de este río, aguas arriba, sin interrupción hasta
llegar al sitio de su confluencia con el Poteca o Bodega y desde este punto, la
dicha línea fronteriza abandonará el Río Segovia, continuando por la vaguada
del mencionado afluente Poteca o Bodega, y siguiendo aguas arriba hasta su
encuentro con el río Guineo o Namaslí.
Desde este encuentro, la divisoria tomará la dirección que corresponde a
la demarcación del Sitio de Teotecacinte, con arreglo al deslinde practicado en
1720, para terminar en el Portillo de Teotecacinte, de modo que dicho Sitio
quede íntegro dentro de la jurisdicción de Nicaragua.” (Sentencia arbitral dictada
por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906, Sentencia, I.C.J. Reports
1960, pp. 202-203.)”
39. Más adelante, Nicaragua cuestionó en una nota de 19 de marzo de 1912 la
validez y el carácter obligatorio de la sentencia arbitral. Después de algunos intentos
fallidos para solucionar la diferencia y de algunos incidentes fronterizos acaecidos en
1957, el Consejo de la OEA se hizo cargo del asunto ese mismo año. Gracias a la
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mediación de una Comisión ad hoc establecida por el propio Consejo, Nicaragua y
Honduras acordaron someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
40. En su Demanda, presentada el 1 de julio de 1958, Honduras solicitó a la
Corte que decidiera y juzgara que la no ejecución por parte de Nicaragua de la sentencia
arbitral “constituy[ó] una violación de una obligación internacional” (ibid., p. 195) y
que Nicaragua estaba obligada a ejecutar dicho laudo. Por su parte, Nicaragua solicitó
de la Corte que decidiera y juzgara que la decisión del Rey de España no tenía “la
naturaleza de una sentencia arbitral obligatoria”, y que en todo caso no era “susceptible
de ser ejecutada a la vista de sus lagunas, contradicciones y oscuridades” y que
Nicaragua y Honduras se encontraban “en lo relativo a su frontera, en la misma
situación jurídica que antes del 23 de diciembre de 1906” (ibid., pp. 198 y 199), fecha
del laudo.
41. En su sentencia, y tras considerar los argumentos de las Partes y los
elementos de prueba contenidos en el dossier del caso, la Corte decidió, en primer lugar,
que “las Partes [habían] seguido el procedimiento acordado de someter sus respectivas
pretensiones” a un árbitro, de acuerdo con las disposiciones del Tratado de GámezBonilla. Por lo tanto, la designación del Rey Alfonso XIII como árbitro al que se
confiaba la tarea de resolver la controversia sobre la frontera entre las dos Partes era
válida. A continuación, la Corte examinó si, como alegaba Nicaragua, el Tratado
Gámez-Bonilla había expirado antes de que el Rey de España aceptara la función de
árbitro y decidió que “el Tratado Gámez-Bonilla estuvo en vigor hasta el 24 de
diciembre de 1906, por lo que la aceptación del Rey el 17 de octubre de 1904 a ser
designado como árbitro se encontraba en el marco de aplicación temporal del Tratado”.
42. La Corte añadió que,
“considerando el hecho de que la designación del Rey de España como árbitro
fue aceptada libremente por Nicaragua, que este país no objetó la jurisdicción
del monarca español sea por el motivo de de irregularidades en su designación
como árbitro o sea porque el Tratado Gámez-Bonilla hubiera expirado antes de
que el Rey de España manifestara su aceptación en las funciones de árbitro; y así
como la plena participación de Nicaragua en el procedimiento arbitral ante el
Rey, este país no tiene derecho ya a invocar ninguno de estos motivos como
causas de nulidad del laudo” (ibid., p. 209).
43. La Corte examinó, entonces, la alegación de Nicaragua según la cual el
laudo era nulo por adolecer de los siguientes vicios: (a) “exceso de poder”, (b) “errores
esenciales” y (c) “falta o insuficiencia de motivos en apoyo de las conclusiones del
árbitro”.
44. La Corte indicó que Nicaragua “por sus declaraciones expresas y por su
comportamiento, había reconocido el laudo como válido y que ya no se encontra[ba] en
la posición de volver a cuestionar este reconocimiento para discutir la validez de la
sentencia arbitral. Incluso en ausencia de dicho reconocimiento, “el laudo tendría que
ser, según la sentencia de la Corte, reconocido como válido” por las razones siguientes.
En primer lugar, la Corte no había podido confirmar la alegación, según la cual, el Rey
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de España se excedió en los poderes que se le había conferido. En segundo lugar, la
Corte no había podido encontrar en la argumentación de Nicaragua ninguna indicación
precisa sobre los “errores esenciales” que habían tenido por efecto “la nulidad de la
sentencia arbitral”, como pretendía Nicaragua. En este sentido, la Corte observó que
“[l]os casos de ‘error esencial’ que Nicaragua [había] traído a la atención de la Corte se
redu[cían], como sumo, a una mera evaluación de documentos y de otros medios de
prueba presentados al árbitro”. En tercer lugar, la Corte rechazó el último motivo de
nulidad invocado por Nicaragua al concluir que “el examen del laudo m[ostraba] que
trat[ó] en orden lógico y con algún detalle todas las consideraciones pertinentes y que
las conclusiones del árbitro se esta[ban] fundadas en un razonamiento y unas
explicaciones suficientes” (ibid., pp. 215 y 216).
45. La Corte para terminar examinó la alegación nicaragüense de que el laudo no
podía ser ejecutado por razón de sus “lagunas, contradicciones y oscuridades”. A este
respecto, la Corte advirtió que:
“Visto el claro enunciado de la parte dispositiva de la sentencia [que fijó como
punto extremo limítrofe común en la costa atlántica la desembocadura del Río
Segovia o Coco en la mar] y las consideraciones que lo justifican, la Corte
rechaz[ó] que el laudo no [pudiera] ser ejecutado por razón de laguna,
contradicción u oscuridad alguna.”
46. En la parte dispositiva de su sentencia, la Corte concluyó que el laudo
emitido por el Rey de España el 23 de diciembre de 1906 era válido y obligatorio y que
Nicaragua estaba obligada a ejecutarlo (ibid., p. 217).
47. Como Nicaragua y Honduras no pudieron ponerse de acuerdo en la manera
de aplicar la sentencia arbitral de 1906, Nicaragua solicitó la intervención de la
Comisión Interamericana de Paz. Ésta estableció una Comisión mixta que completó la
demarcación de la línea fronteriza mediante la colocación de mojones en 1962. La
Comisión mixta determinó que la frontera terrestre comenzaría en la desembocadura del
Río Coco en 14° 59.8' de latitud norte y 83° 08.9' de latitud oeste.
48. Desde 1963 hasta 1979, las relaciones entre Honduras y Nicaragua fueron
por regla general amistosas. Los primeros esfuerzos para entablar negociaciones
bilaterales entre las Partes a propósito de la frontera marítima en el Caribe se remontan
a una solicitud de Nicaragua mediante nota diplomática de 11 de mayo de 1977. En esta
nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, el embajador de
Nicaragua en Honduras indicaba que su “Gobierno desea[ba]… iniciar conversaciones
tendientes a fijar la delimitación definitiva marina y submarina en la zona del Atlántico
y del Mar Caribe.” Por nota diplomática de 20 de mayo de 1977, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Honduras respondió que su “Gobierno acepta[ba] gustoso
entablar las mencionadas conversaciones” sobre la delimitación marítima. No obstante,
estas negociaciones no progresaron debido a la revolución sandinista que derrocó al
Gobierno de Somoza en julio de 1979. Durante el periodo siguiente hasta 1990 (fecha
de investidura del nuevo Gobierno nicaragüense dirigido por Violeta Chamorro), las
relaciones entre Nicaragua y Honduras se deterioraron.
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49. El 21 de septiembre de 1979, Honduras envió una nota diplomática a
Nicaragua declarando que un barco pesquero hondureño había sido atacado por
Nicaragua a 8 millas al norte del paralelo 15, que, de acuerdo con la nota hondureña,
servía “de límite entre Honduras y Nicaragua”. El 24 de septiembre de 1979, Nicaragua
envió una nota diplomática en respuesta, prometiendo que se llevaría a cabo una
investigación urgente en relación con la “captura [de un] buque de pesca a motor
hondureño […] y [de] su tripulación por [un] buque de pesca hondureño […], utilizado
por las fuerzas regulares nicaragüenses”. La nota nicaragüense no hacía mención alguna
a la afirmación de Honduras según la cual el paralelo 15 servía de límite entre los dos
países.
50. El 19 de diciembre de 1979, Nicaragua promulgó la Ley sobre la plataforma
continental y el mar adyacente. En el Preámbulo de dicha Ley se establecía que antes de
1979 la “intervención extranjera hab[ía] impedido el pleno ejercicio por parte del
Pueblo de Nicaragua de [los] derechos [de la nación] sobre la plataforma continental y
el mar adyacente, derechos que, por la historia, la geografía y el Derecho internacional,
correspond[ían] a la nación de Nicaragua”. El artículo 2 de la Ley establecía que “[l]a
soberanía y la jurisdicción de Nicaragua se extienden sobre el mar adyacente a sus
costas hasta las 200 millas náuticas”. Tanto el mapa oficial de la plataforma continental
de Nicaragua de 1980, como el mapa oficial de la República con fecha de 1982, incluían
un cuadro que contenía Rosalinda, Serranilla y otras áreas adyacentes hasta el paralelo
17.
51. El 11 de enero de 1982, Honduras promulgó una nueva Constitución,
disponiendo en su artículo 10 que eran hondureños, entre otros, los cayos de Palo de
Campeche y Media Luna y los bancos de Salmedina, Providencia, De Coral, Rosalinda
y Serranilla “y todos aquellos situados en el Atlántico que histórica, geográfica y
jurídicamente le pertenezcan”. El artículo 11 de la Constitución hondureña de 1982
declaró además una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas.
52. El 23 de marzo de 1982, Honduras envió una nota diplomática a Nicaragua
con motivo de un incidente ocurrido el 21 de marzo de 1982, relativo a la captura al
norte del paralelo 15 de cuatro barcos pesqueros hondureños por dos guardacostas
nicaragüenses, que los remolcaron hasta Puerto Cabezas, puerto nicaragüense situado
aproximadamente a 14º de latitud norte. En la nota, Honduras afirmaba que el paralelo
15 había sido reconocido tradicionalmente como la línea fronteriza:
“El día domingo 21 del mes que transcurre, dos lanchas del servicio de
guardacostas de la Marina de Guerra Sandinista, penetraron hasta los Cayos
Bobel y Media Luna, 16 millas al Norte del paralelo 15, línea tradicionalmente
reconocida por ambos países como divisoria en el Océano Atlántico y en
flagrante violación de nuestra soberanía en aguas jurisdiccionales hondureñas,
procedieron a la captura de cuatro lanchas pesqueras y sus tripulaciones, todas
de nacionalidad hondureña, llevándolas remolcadas rumbo a Puerto Cabezas, en
Nicaragua”.
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53. El 14 de abril de 1982, Nicaragua envió una nota diplomática en respuesta a
Honduras afirmando que nunca había reconocido una frontera marítima con Honduras
en el Mar Caribe:
“Refiere Vuestra Excelencia en su Nota que el día domingo 21 de marzo dos de
nuestros guardacostas “penetraron hasta los cayos Bobel y Media Luna, dieciséis
millas al Norte del paralelo 15, línea tradicionalmente reconocida por ambos
países como divisoria en el Océano Atlántico, afirmación ésta que no puede
menos que causarnos sorpresa, por cuanto Nicaragua no ha reconocido frontera
marítima alguna con Honduras en el Mar Caribe, estando hasta la fecha
indefinidos los límites marítimos entre Honduras y Nicaragua en dicho mar.
Nicaragua entiende que existen criterios en Honduras que aspiran a establecer
dicho paralelo como línea limítrofe, la cual Nicaragua en ningún momento ha
reconocido como tal, pues ello significaría atentar contra la integridad territorial
y soberanía nacional de Nicaragua. Según las normas establecidas por el
Derecho Internacional, las cuestiones territoriales tienen obligadamente que
recogerse en tratados válidamente celebrados y de conformidad con las
disposiciones internas de los Estados contratantes, no habiéndose efectuado
hasta la fecha ningún acuerdo al respecto. Nicaragua, por lo tanto, rechaza la
afirmación de Vuestra Excelencia en el sentido de pretender establecer como
línea limítrofe entre nuestros países en el Mar Caribe el Paralelo 15.
En la nota, Nicaragua añadió que consideraba que las negociaciones sobre la
delimitación del Mar Caribe “debe[rían] hacerse de forma negociada, a través de
Comisiones Mixtas” pero que “[e]n el interés de evitar se promuevan con estas
cuestiones grados mayores de fricción entre nuestros países”, se propuso “la
posposición de discusiones sobre estos problemas, en esperas del momento adecuado
para proceder a unas negociaciones”.
54. El Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras continuó el intercambio
con la nota diplomática de 3 de mayo de 1982 y propuso que, a la espera de resolver el
problema, podía establecerse una línea o zona provisional, sin perjuicio de los derechos
marítimos que cada Estado pudiera reivindicar en el futuro en el Mar Caribe:
“Coincido con Vuestra Excelencia cuando afirma que la frontera
marítima entre Honduras y Nicaragua no ha sido jurídicamente delimitada. A
pesar de ello, tampoco puede negarse que existe, o al menos existía, una línea
tradicionalmente aceptada, que es la que corresponde al paralelo que pasa por el
Cabo de Gracias a Dios. No de otra manera se explica que es sólo a partir de
unos meses para acá, que se vienen presentando, con preocupante frecuencia,
incidentes limítrofes entre nuestros países.
Sin embargo, coincido también con Vuestra Excelencia en que el
momento no es oportuno para abrir una discusión sobre límites marítimos.[…]
De lo expresado por Vuestra Excelencia y por mi Gobierno se deduce
que nuestros dos países están deseosos de mantener la paz, absteniéndose de
introducir, en las actuales circunstancias nuevos puntos de controversia. A este

- 23 -

efecto, empero, considero que es necesario adoptar algún criterio, por informal y
transitorio que sea, a fin de evitar incidentes como el que ahora nos ocupa.
Podría pensarse en el establecimiento temporal de una línea o zona que, sin
prejuzgar sobre los derechos que en el futuro puedan alegar los dos Estados,
sirva como indicador momentáneo de sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
Tengo la plena seguridad de que, por medio del diálogo franco y cordial que ya
hemos iniciado, bien podremos encontrar una solución satisfactoria para ambos”.

55. El 18 de septiembre de 1982, Honduras envió una nota diplomática a
Nicaragua por la que protestaba con motivo de un ataque realizado por Nicaragua ese
mismo día contra un barco pesquero hondureño cerca de los cayos Bobel y Media Luna,
al norte del paralelo 15.
56. Mediante nota diplomática de 19 de septiembre de 1982, Nicaragua rechazó
la propuesta de Honduras de establecer una línea o zona provisional contenida en la nota
diplomática emitida por su Ministro de Relaciones Exteriores el 3 de mayo de 1982, y
también contestó la versión hondureña sobre los hechos concernientes al ataque del
barco pesquero mantenida en su nota del 18 de septiembre de 1982. En particular,
Nicaragua advirtió que:
“el Gobierno de Nicaragua manifiesta su profunda extrañeza por ciertas
afirmaciones que hace Vuestra Excelencia en su Nota, en relación a la zona de
jurisdicción en el Mar Caribe. Como hemos señalado en anteriores Notas, las
fronteras marítimas entre Honduras y Nicaragua en el Mar Caribe no se
encuentran delimitadas ni existen tampoco líneas tradicionales de jurisdicción
entre nuestros países. Esta realidad indiscutible fue aceptada ya por la República
de Honduras en su Nota nº 254DSM de 3 de mayo del presente año, que el Señor
Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Doctor Edgardo Paz Barnica,
dirigiera al Canciller de Nicaragua, Miguel D’Escoto Brockmann, en una de
cuyas partes expresa literalmente: ‘Coincido con Vuestra Excelencia cuando
afirma que la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua no ha sido
jurídicamente delimitada”.

57. El 27 de junio de 1984, Honduras envió a Nicaragua una nota diplomática en
la que protestaba contra el mapa oficial de Nicaragua de 1982 y solicitaba la
rectificación del mismo sobre la base de que el mapa había incluido, erróneamente, los
bancos y cayos de Rosalinda y Serranilla, cuya soberanía reivindicaba Honduras.
58. Intercambios de acusaciones sobre supuestas incursiones en la zona marítima
en litigio se produjeron a lo largo de los años ochenta y noventa, incluidos los periodos
de negociaciones bilaterales. En una serie de intercambios diplomáticos quedaron
registrados numerosos incidentes sobre la captura y/o ataque por cada uno de los
Estados a barcos pesqueros del otro Estado en los alrededores del paralelo 15.
59. Honduras concluyó una Tratado de delimitación marítima con Colombia el 2
de agosto de 1986. El 8 de septiembre de 1986, Nicaragua envió una nota diplomática a
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Honduras declarando que dicho Tratado “pretend[ía] dividir entre Honduras y Colombia
extensas zonas que comprenden territorios insulares, mares adyacentes y plataforma
continental que histórica, geográfica y jurídicamente correspond[ían] a la soberanía
nicaragüense”.
60. En respuesta, Honduras envió una nota diplomática a Nicaragua, de fecha de
29 de septiembre de 1986, en la que se indicaba que el Tratado en cuestión:
“constituye la expresión de la voluntad soberana de dos Estados, en el sentido de
establecer su frontera marítima en áreas sobre las cuales Nicaragua no ejerce ni
ha ejercido jurisdicción alguna, ya que ni histórica, geográfica o jurídicamente
puede con fundamento legítimo, pretenderlas como suyas”.
Además, Honduras manifestó en la misma nota su disposición para entablar
negociaciones con el Gobierno nicaragüense sobre la delimitación marítima.
61. En una Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de
Honduras y Nicaragua hecha el 5 de septiembre de 1990, las Partes establecieron una
Comisión mixta de asuntos marítimos. De acuerdo con esta Declaración, la Comisión
tenía por finalidad “la prevención y solución de los problemas marítimos entre ambos
países”. La Declaración también indicaba que la Comisión mixta “conoc[ería] de
manera prioritaria los asuntos fronterizos en áreas marítimas del Golfo de Fonseca y
litoral atlántico, y los problemas pesqueros que se derivan de lo anterior”. La Comisión
mixta se reunió por primera vez el 27 de mayo de 1991.
62. En una Declaración conjunta posterior, hecha el 29 de noviembre de 1991,
las Partes indicaron que era “necesario buscar soluciones compatibles con el ideal de
integración de la América Central”. Nicaragua afirmó que:
“La intención general de esta Declaración conjunta era que Nicaragua y
Honduras se abstendrían de concluir acuerdos con países que no fueran
centroamericanos que pudieran perjudicar a cualquiera de las dos Partes. La
intención específica era que Honduras no ratificara el Tratado de delimitación
marítima que había concluido con Colombia en agosto de 1986. Nicaragua, por
su parte, aceptó desistir de la demanda pendiente contra Honduras, incoada ante
la Corte [Centroamericana de Justicia].”
63. La Comisión Mixta de asuntos marítimos se reunió por segunda vez el 5 de
agosto de 1992, estando prevista otra reunión para el 7 de julio de 1993, que finalmente
fue pospuesta. El 24 de marzo de 1995, Nicaragua propuso que las Partes estudiaran de
nuevo la delimitación de los espacios marítimos en el Mar Caribe. La Comisión mixta
de asuntos marítimos se fusionó el 20 de abril de 1995 con la Comisión de cooperación
fronteriza para formar una nueva Comisión bilateral, que se reunió por primera vez el
20 de abril de 1995, cuando se acordó crear una Subcomisión encargada de los asuntos
de delimitación en el Mar Caribe y de la demarcación de las áreas ya delimitadas en el
Golfo de Fonseca. La Subcomisión fue efectivamente constituida en la segunda reunión
de la Comisión bilateral que se desarrolló del 15 al 16 de junio de 1995. No obstante, la
Subcomisión fue incapaz de resolver ninguna de las diferencias de delimitación en el
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Mar Caribe (su última reunión prevista para el 25 de abril de 1997 fue cancelada de
común acuerdo).
64. El 19 de abril de 1995, Honduras envió una nota diplomática en protesta por
la captura de un barco pesquero hondureño por guardacostas de Nicaragua. El 5 de
mayo de 1995, Nicaragua respondió a Honduras mediante nota diplomática, reiterando
sus reivindicaciones “hasta el paralelo 17 Latitud Norte”, formuladas por primera vez en
una nota de 12 de diciembre de 1994. Continuando este intercambio, Honduras mantuvo
su posición de que el paralelo 15 constituía la frontera marítima.
65. Mediante sendas notas diplomáticas de 18 y 27 de diciembre de 1995
enviadas al Ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Honduras protestó por la
captura de un total de cinco barcos pesqueros hondureños y sus tripulaciones el 17 de
diciembre de 1995 por guardacostas nicaragüenses. Nicaragua, refiriéndose al
apresamiento de solo cuatro buques hondureños, informó al Ministro de Relaciones
Exteriores de Honduras por las notas de 20 de diciembre de 1995 y 6 de enero de 1996,
inter alia, de que “no [podía] aceptar la explotación de sus recursos naturales por parte
de terceros Estados en sus legítimos espacios marítimos nacionales”.
66. Tras estos incidentes, se constituyó una Comisión ad hoc como resultado de
una reunión entre los Presidentes de Nicaragua y Honduras el 14 de enero de 1996. En
la reunión extraordinaria de la Comisión ad hoc del 22 de enero de 1996, las
delegaciones hondureña y nicaragüense declararon que su objetivo era la puesta en
marcha de un acuerdo sobre una zona común de pesca provisional que permitiera evitar
nuevas capturas de barcos de pesca. La Comisión ad hoc también se reunió el 31 de
enero de 1996. No obstante, estas reuniones fueron infructuosas y finalmente
suspendidas. La propuesta hondureña de una “zona común de pesca de 3 millas náuticas
al norte y 3 millas náuticas al sur del paralelo 15° 00' 00"de latitud norte hasta el
meridiano 82° 00' 00" de longitud oeste” fue rechazada por Nicaragua. La
contrapropuesta nicaragüense, que consistía en la creación de una zona común de pesca
entre los paralelos 15 y 17, también fue rechazada por Honduras.
67. El 24 de septiembre de 1997, las Partes firmaron un Memorandum de
Entendimiento que permitía relanzar las negociaciones bilaterales sobre las cuestiones
fronterizas mediante la constitución de una nueva Comisión mixta encargada de
“explorar las posibles soluciones a las situaciones existentes en el Golfo de Fonseca, el
Océano Pacífico y el Mar Caribe”. Honduras declara que la Comisión mixta de 1997
constituyó el último esfuerzo de negociaciones bilaterales entre las Partes. Según
Nicaragua, la “última fase de la ‘negociación’ tuvo lugar el 28 de noviembre de 1999,
cuando el Presidente de la República de Nicaragua fue informado de forma inesperada
sobre la decisión del Gobierno hondureño de ratificar cuatro días más tarde el Tratado
de 2 de agosto de 1986 sobre la Delimitación marítima con Colombia”. Honduras
afirma que “la importancia [del Tratado entre Colombia y Honduras de 1986] reside en
que Colombia reconoce que la zona marítima al norte del paralelo 15 forma parte de
Honduras y que el meridiano 82º es el punto final adecuado de la delimitación”.
Nicaragua sostiene que “[t]oda negociación futura devino imposible una vez que
Honduras había decidido ratificar el Tratado con Colombia”.
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68. En sus alegaciones, Nicaragua informó a la Corte del hecho de que el 29 de
noviembre de 1999 había presentado ante la Corte Centroamericana de Justicia una
demanda contra Honduras, así como una solicitud de medidas provisionales. El 30 de
noviembre de 1999, la Corte Centroamericana de Justicia inscribió el asunto en su lista
de causas pendientes. La presente Corte advierte que los documentos pertinentes de
dominio público, disponibles en español en la página web de la Corte Centroamericana
de Justicia (www.ccj.org.ni), se revelan los siguientes hechos.
69. En su Demanda, Nicaragua solicitaba a la Corte Centroamericana de Justicia
que declarase que Honduras, al aprobar y ratificar el Tratado con Colombia de
delimitación marítima de 1986, había obrado en violación de sus obligaciones conforme
a ciertos instrumentos jurídicos de la integración regional, entre ellos, el Protocolo de
Tegucigalpa modificativo de la Carta de la Organización de Estados de América Central
(en vigor desde el 23 de julio de 1992). En su solicitud de medidas provisionales,
Nicaragua pedía a la Corte Centroamericana de Justicia que ordenara a Honduras
abstenerse de aprobar y ratificar el Tratado de 1986, hasta que los intereses soberanos
de Nicaragua en sus espacios marítimos, los intereses patrimoniales de América Central
y los intereses superiores de las instituciones regionales hubieran sido
“salvaguardados”. Mediante una orden de 30 de noviembre de 1999, la Corte
Centroamericana de Justicia concluyó que Honduras debía suspender el procedimiento
de ratificación del Tratado de 1986 hasta que ella se pronunciase sobre el fondo del
asunto.
Honduras y Colombia continuaron con el procedimiento de ratificación y el 20
de diciembre de 1999 intercambiaron los correspondientes instrumentos de ratificación.
El 7 de enero de 2000, Nicaragua presentó una nueva solicitud de medidas provisionales
pidiendo a la Corte Centroamericana de Justicia que declarase la nulidad del
procedimiento de ratificación por Honduras del Tratado de 1986. Mediante una orden
del 17 de enero de 2000, la Corte Centroamericana de Justicia juzgó que, si bien
Honduras no había cumplido su orden de 30 de noviembre de 1999 por la que se
establecieron medidas provisionales, no tenía competencia para decidir sobre la
solicitud de Nicaragua, relativa a la declaración de nulidad del proceso de ratificación
de Honduras.
70. En su sentencia sobre el fondo de 27 de noviembre de 2001, la Corte
Centroamericana de Justicia confirmó la existencia de un “patrimonio territorial de
América Central”. Además, la Corte Centroamericana de Justicia declaró que, al
ratificar el Tratado de delimitación marítima que había firmado con Colombia en 1986,
Honduras había infringido un cierto número de disposiciones del Protocolo de
Tegucigalpa modificativo de la Carta de la Organización de Estados en América
Central, que enuncia, entre otros, los objetivos fundamentales y los principios del
Sistema de integración centroamericano, incluido el concepto del “patrimonio territorial
de América Central”.
71. Durante los años noventa, se intercambiaron también varias notas
diplomáticas en relación con la publicación por las Partes de mapas relativos a la zona
en litigio. Entre ellas se encontraba la nota de 7 de abril de 1994 enviada por el Ministro
de Relaciones Exteriores de Honduras en protesta por la difusión por Nicaragua de un
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mapa oficial de dicho país, representando una zona con el nombre de “promontorio
nicaragüense”. En dicho mapa se mostraban algunos bancos y cayos, incluido
Serranilla, como pertenecientes a Nicaragua. El 14 de abril de 1994, Nicaragua
respondió a la protesta de Honduras declarando que “[s]in prejuzgar de los derechos que
corresponden a Nicaragua, [el Gobierno hondureño] habrá observado que el mapa
oficial de la República de Nicaragua aclara de forma estricta y categórica que las
fronteras marítimas en el Mar Caribe no han sido delimitadas jurídicamente”. En 1994,
Honduras publicó un mapa oficial de dicho país incluyendo, entre otras formaciones,
Media Luna Cays, Alargado Reef, Rosalind Bank, así como Serranilla Banks y
Serranilla Cays entre “las posesiones insulares de Honduras en el Mar Caribe”.
Nicaragua respondió a esta publicación mediante nota diplomática de 9 de junio de
1995 en la que protestó contra el mapa hondureño de 1994 y afirmaba que poseía
derechos marítimos e insulares en la zona al norte del paralelo 15.
*
* *
4. Las posiciones de las Partes: una visión general
4.1. El objeto de la diferencia
72. En su Demanda y en sus alegaciones escritas Nicaragua pidió a la Corte que
determinara el trazado de una frontera marítima única entre los mares territoriales,
plataformas continentales y zonas económicas exclusivas que corresponden
respectivamente, a Nicaragua y a Honduras en el Mar Caribe. Nicaragua sostiene que,
de forma constante, ha mantenido que su frontera marítima con Honduras en el Mar
Caribe no había sido delimitada. Durante el procedimiento oral, Nicaragua también
realizó una petición específica a la Corte para que se pronunciara sobre la soberanía de
las islas situadas en la zona en litigio al norte de la línea fronteriza reivindicada por
Honduras, a saber, a lo largo del paralelo 14° 59.8' de latitud norte (de aquí en adelante,
para simplificar, el “paralelo 15”).
*
73. Según Honduras, en el Mar Caribe ya existe una frontera tradicionalmente
reconocida entre los espacios marítimos de Honduras y de Nicaragua, “que tiene su
origen en el principio del uti possidetis iuris y que está firmemente arraigada en la
práctica tanto de Honduras como de Nicaragua y confirmada por la práctica de terceros
Estados”. Honduras está de acuerdo con que la Corte “determine el emplazamiento de
una frontera marítima única” y pide que la trace siguiendo la “frontera marítima
tradicional” a lo largo del paralelo 15 “hasta alcanzar la jurisdicción de un tercer
Estado”. Durante el procedimiento oral, Honduras también pidió a la Corte que decida y
juzgue que “[l]as islas Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal Cay, junto con
las demás islas, cayos, rocas, bancos y arrecifes, reivindicados por Nicaragua y que se
sitúan al norte del paralelo 15, se encuentran bajo la soberanía de la República de
Honduras” (para la frontera marítima reivindicada por cada una de las Partes, véase el
mapa nº 2).
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**
Mapa nº 2- La frontera marítima
respectivamente por Nicaragua y Honduras.

reivindicada

Este mapa, en el que las zonas costeras y las formaciones
marítimas se muestran de forma simplificada, se ha elaborado
con fines meramente ilustrativos.
Río Coco/Frontera terrestre
Reivindicación nicaragüense
Reivindicación hondureña

4.2. La soberanía sobre las islas en la zona litigiosa
74. Nicaragua reivindica la soberanía sobre las islas y cayos situados en la zona
en litigio del Mar Caribe al norte del paralelo 15, incluidos Bobel Cay, Savanna Cay,
Port Royal Cay y South Cay.
75. Nicaragua afirma que ninguna de estas islas, cayos o rocas eran terra nullius
en 1821, cuando este país y Honduras se independizaron del Reino de España. No
obstante, según Nicaragua, en aquel momento estas formaciones no fueron asignadas a
ninguna de las dos Repúblicas. Nicaragua añade que, a pesar de una investigación
intensa sobre dicha cuestión, ha sido imposible determinar la situación de los cayos en
litigio atendiendo al uti possidetis iuris de 1821. Nicaragua concluye, pues, que debe
recurrirse a “otros títulos” y, en particular, sostiene que, dada la proximidad geográfica
de las islas a la costa nicaragüense, cuenta con un título originario sobre las mismas en
virtud del principio de adyacencia.
76. Nicaragua advierte que, en Derecho, las efectividades no pueden sustituir a
un título originario. Por consiguiente, en opinión de Nicaragua, las escasas efectividades
invocadas por Honduras no pueden desplazar el título nicaragüense sobre las islas. Más
aún, Nicaragua sostiene que la mayor parte de las efectividades alegadas por Honduras
han tenido lugar después de la fecha crítica (concepto que la Corte examinará en
profundidad infra en el parágrafo 117), que Nicaragua sitúa en 1977, cuando Honduras
aceptó la oferta nicaragüense de mantener negociaciones sobre la delimitación marítima
entre los dos países en el Mar Caribe. En relación con sus propias efectividades,
Nicaragua alega que el ejercicio de su propia soberanía “sobre la zona marítima en
litigio, incluyendo los cayos, se encuentra avalada por las negociaciones y acuerdos con
Gran Bretaña sobre la pesca de la tortuga que se produjeron a partir del siglo XIX hasta
los años sesenta”.
77. Por último, Nicaragua afirma que la soberanía y la jurisdicción que ha
ejercitado sobre la zona marítima en cuestión ha sido reconocida por terceros Estados y
que los elementos cartográficos presentados, aunque no aporten pruebas concluyentes,
apoyan igualmente su pretensión de soberanía.

*
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78. Honduras reivindica la soberanía sobre Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal
Cay y South Cay, así como un título sobre otras islas y cayos más pequeñas situadas en
la misma zona del Mar Caribe.
79. El principal argumento hondureño es que cuenta con un título originario
sobre las islas en litigio derivado de la doctrina del uti possidetis iuris. Honduras
comparte con Nicaragua la convicción de que ninguna de las islas y cayos en litigio eran
terra nullius en el momento de la independencia en 1821. No obstante, según Honduras,
en dicha fecha, el Cabo Gracias a Dios, situado a lo largo del paralelo 15, era la frontera
terrestre y marítima entre las provincias de Honduras y Nicaragua. Por consiguiente,
sobre la base del uti possidetis iuris, las islas al norte del paralelo 15 y que habían
pertenecido a España, pasaron a formar parte de la recién independiente República de
Honduras.
80. Honduras sostiene que su título originario sobre las islas al norte del paralelo
15 se confirma por numerosas efectividades. En este sentido, y en relación con las islas,
Honduras se refiere a la aplicación del Derecho público y administrativo hondureño, así
como de su Derecho penal y civil, su regulación de las actividades pesqueras y de
inmigración, su regulación de la exploración y explotación de petróleo y gas, sus
servicios de patrullaje militar y naval, y las operaciones de búsqueda y salvamento,
amén de su participación en obras públicas e investigaciones científicas.
81. En la hipótesis de que la Corte concluya que ningún Estado puede sostener
sus reivindicaciones sobre la base del uti possidetis iuris, Honduras alega que a través
de sus efectividades, ha hecho valer un título superior al de Nicaragua. En este sentido,
Honduras discute la afirmación de Nicaragua de que la mayor parte de las efectividades
ocurrieron después de la que dicho país considera como fecha crítica. Honduras rechaza
la fecha crítica de 1977 alegada por Nicaragua, y advierte que, en cualquier caso,
muchos de los actos de soberanía realizados sobre las islas en litigio que describe son
anteriores a esa fecha. Honduras alega que la fecha crítica no puede ser anterior al 21 de
marzo de 2001, fecha en la que Nicaragua depositó su Memoria en la que ha afirmado,
por primera vez, que tenía un título sobre las islas.
82. Por último, Honduras añade que un cierto número de terceros Estados ha
reconocido la soberanía hondureña sobre las islas y que el material cartográfico, aunque
no sea en sí mismo determinante, apoya la pretensión de soberanía hondureña.
**
4.3. La delimitación marítima más allá del mar territorial
4.3.1. La línea nicaragüense: el método de la bisectriz
83. En su argumentación jurídica, Nicaragua comienza por la cuestión de la
delimitación de los espacios marítimos más allá del mar territorial. Debido a las
circunstancias del caso, Nicaragua propone un método de delimitación que consiste en
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“la bisectriz del ángulo formado por las líneas resultantes de la proyección de las
fachadas costeras de las Partes”. Esta bisectriz se calcula a partir de las direcciones
generales de las costas nicaragüense y hondureña. Las fachadas costeras generan una
bisectriz que partiendo de la desembocadura del Río Coco, corre como una línea de
rumbo constante (de azimut 52° 45' 21"), hasta su intersección con la frontera de un
tercer Estado en la proximidad de Rosalind Bank.
84. Nicaragua estima, por otro lado, que “[d]ebido a las características peculiares
de la zona donde se produce la intersección de la frontera terrestre con la costa, y por
otras razones, el método de la equidistancia no es técnicamente viable” para la
delimitación marítima entre Nicaragua y Honduras. Nicaragua se refiere en particular al
hecho de que “el lugar exacto donde la frontera terrestre termina se parece a puntas de
agujas salientes”, lo que se traduce en un “cambio brusco en la dirección de la costa
precisamente sobre la línea fronteriza”. Nicaragua alega que como resultado de esta
particularidad geográfica “los dos únicos puntos que podrían ser relevantes para la
delimitación basada en el cálculo de una línea media o equidistante son las dos
márgenes del Río”. Esto es así, incluso a una distancia de 200 millas náuticas, de
tenerse en cuenta sólo la costa continental”.
*
85. Honduras afirma que el método de la bisectriz propuesto por Nicaragua “se
basa en una apreciación errónea de las fachadas costeras y de los métodos de
delimitación”. La costa atlántica de Nicaragua es relativamente lineal, sigue una
dirección “ligeramente oeste del sur” desde el Cabo de Gracias a Dios hasta Costa Rica,
y se encuentra globalmente orientada “ligeramente al sur del este”. No hay pues
justificación sobre la base de la configuración de la costa nicaragüense para una línea
bisectriz que siga una dirección noreste. Según Honduras, el ángulo propuesto por
Nicaragua se ha construido, supuestamente, teniendo en cuenta la dirección de las costas
de las Partes. Sin embargo, al tratar Nicaragua las dos costas como líneas rectas, el
ángulo creado no guarda relación alguna con las costas reales.
*
4.3.2. La línea hondureña: “frontera tradicional” a lo largo del paralelo 14º 59.8'
de latitud norte (“el paralelo 15”)
86. Honduras solicita de la Corte que confirme la existencia de la que es, según
Honduras, la frontera marítima tradicional entre Honduras y Nicaragua en el Mar Caribe
a lo largo del paralelo 15, y que prolongue esta línea hasta que se alcance la jurisdicción
de un tercer Estado. Según Honduras, esta línea tradicional encuentra su fundamento
histórico en el principio del uti possidetis iuris. Honduras sostiene que, en la fecha de la
independencia en 1821, a lo largo del paralelo 15 existía un límite entre las
jurisdicciones marítimas hasta al menos 6 millas náuticas desde el Cabo Gracias a Dios.
87. Honduras, además, alega que la conducta de las Partes desde la
independencia demuestra la existencia de un acuerdo tácito en virtud del cual el paralelo
15 ha sido considerado por mucho tiempo como la línea divisoria de sus espacios

- 31 -

marítimos. Honduras sostiene que la conducta en relación con las islas en disputa y la
frontera marítima están estrechamente ligadas. Muchos de los actos por los que se
ejerció soberanía sobre las islas constituyen también una conducta que reconoce el
paralelo 15 como la frontera marítima. En este sentido, Honduras pone un énfasis
especial en las concesiones petrolíferas, las licencias de pesca y los servicios de patrulla
naval, que, en su opinión, proporcionan pruebas más que suficientes de la aceptación
por las Partes de una línea fronteriza tradicional en la mar.
88. Honduras afirma que sólo en 1979, con el cambio de Gobierno en Nicaragua,
la “postura y la conducta de Nicaragua cambió radicalmente en relación con el
establecimiento del paralelo 15 como la frontera marítima entre los dos Estados”. Por
ello, la fecha crítica para el inicio de la controversia, concerniente a la disputa entre las
Partes sobre la delimitación de sus respectivos espacios marítimos, no puede ser anterior
a 1979. Además, Honduras advierte que, en cualquier caso, muchos de los ejemplos de
comportamiento tuvieron lugar antes de dicha fecha.
89. Honduras también se refiere a la práctica de las Partes, tal y como se refleja
en sus intercambios diplomáticos, en su legislación y en su cartografía, para demostrar
la existencia mutuamente reconocida de una frontera marítima tradicional a lo largo del
paralelo 15. Asimismo, Honduras alega que el paralelo 15 ha sido reconocido como tal
frontera por terceros Estados y organizaciones internacionales.
90. Además de sostener que el paralelo 15 es una línea tradicional basada en el
uti possidetis iuris y confirmada por la práctica ulterior de las Partes, lo que demuestra
su aceptación común, Honduras también pretende probar que esta línea tiene en todo
caso un carácter equitativo. Honduras la compara con una línea de equidistancia
“construida mediante la utilización de los métodos clásicos”, que, según Honduras, se
extendería al sur del paralelo 15. Honduras considera que Nicaragua ganaría más
espacios marítimos con la “línea tradicional” que con una aplicación estricta de la línea
de equidistancia. Honduras también sostiene que la línea hondureña no amputa la
proyección del litoral nicaragüense y respeta el principio de no intrusión.
91. En el supuesto de que la Corte rechace sus argumentos relativos al paralelo
15, Honduras le pide a título subsidiario que trace una línea de equidistancia ajustada,
hasta alcanzar la jurisdicción de un tercer Estado. Honduras sostiene que la construcción
de una línea de equidistancia provisional es posible y que, por ello, no hay razón alguna
para separarse de “la práctica casi universalmente adoptada por la jurisprudencia
moderna, tanto de esta Corte como de otros tribunales, que consiste en comenzar con
una línea de equidistancia provisional”.
*
92. Nicaragua afirma que ha mantenido siempre que los espacios marítimos de
los dos Estados en el Mar Caribe no han sido delimitados.
93. Nicaragua asevera que “no existe un uti possidetis iuris de 1821 que atribuya
o delimite áreas marítimas” entre los dos Estados y que no hay actos de soberanía o
efectividades hondureñas que apoyen el argumento de que existe una línea tradicional a
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lo largo del paralelo 15. En particular, Nicaragua mantiene que “el principio del uti
possidetis -utilizado para determinar las fronteras de las divisiones administrativas de la
potencia colonial que se consideraban congeladas en el momento de la independenciano tenían nada que ver con las cuestiones marítimas”.
94. Además, Nicaragua sostiene que “no hay una línea divisoria de los espacios
marítimos de Nicaragua y Honduras fundada en un acuerdo tácito o en cualquier forma
de aquiescencia o reconocimiento que resulten de una práctica constante y duradera”.
95. En relación con los espacios marítimos, Nicaragua centra su atención en tres
elementos representativos de las pretendidas efectividades de Honduras: las concesiones
de exploración petrolífera, las actividades pesqueras y los servicios de patrulla naval. En
primer lugar, Nicaragua alega que los límites de las concesiones petrolíferas no son
pertinentes para fijar una frontera entre dos Estados. Además, “ninguna de las
concesiones hondureñas precisa que su límite al sur coincide con la frontera marítima
con Nicaragua”. Asimismo ninguna de las concesiones nicaragüenses que establecen un
límite al norte, especifica que éste coincide con la frontera marítima con Honduras”. En
segundo lugar, según Nicaragua, ni los testimonios, ni las licencias de pesca emitidas
por Honduras, ni los informes de pesca de la FAO pueden considerase como una
confirmación de la existencia de una “frontera tradicional” o como prueba de la
aceptación por Nicaragua de dicha frontera. En tercer lugar, tratándose de los servicios
de patrulla naval, Nicaragua advierte que desde el punto de vista del derecho, las
patrullas navales o aéreas en alta mar no pueden ser asimilados a una efectividad.
Nicaragua también observa que muchos de estas supuestas efectividades tuvieron lugar
después de la fecha crítica, que considera es el año 1977.
96. En lo que concierne al intercambio diplomático entre las Partes, Nicaragua
mantiene que “la reivindicación hondureña de que el paralelo 15 es la frontera de los
espacios marítimos con Nicaragua, no fue formulada oficialmente hasta 1982”, siendo
rechazada inmediatamente por Nicaragua. Este país sostiene que Honduras no ha
presentado prueba alguna de que en el periodo anterior a 1977, las Partes hubieran
admitido la existencia de una frontera marítima tradicional o que Honduras hubiera
formulado pretensiones sobre las zonas en cuestión. Al contrario, Nicaragua ha
reafirmado en incontables ocasiones, en el marco los intercambios diplomáticos, que no
hay una frontera marítima en el Mar Caribe que se base en la tradición o en la
aceptación tácita de Nicaragua.
97. En relación con los elementos cartográficos de prueba, Nicaragua afirma que
ninguno de los mapas publicados en Nicaragua y reproducidos por Honduras indica que
la frontera marítima corre a lo largo del paralelo 15. En cuanto al argumento de que
Nicaragua no había protestado frente a ciertos mapas oficiales producidos por
Honduras, Nicaragua observa que la falta de protesta en relación con estos mapas es
irrelevante debido al hecho de que éstos carecen de valor probatorio.
98. Nicaragua sostiene que, dada la marcada inflexión en la dirección de la
costa, la línea fronteriza que sigue al paralelo de la latitud “es esencialmente no
equitativa” y “contraviene el principio equitativo básico que prohíbe privar a un Estado,
en este caso a Nicaragua, de la plataforma continental o de la zona económica exclusiva
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situada frente a sus costas”. Más aún, existe una “desproporción flagrante entre los
espacios marítimos que Honduras se atribuye a sí mismo y los que considera
nicaragüenses, separados por el paralelo 15 de latitud norte”. Nicaragua concluye que,
de una manera general, el resultado sería considerablemente “no equitativo desde el
punto de vista del Derecho de la delimitación marítima”.
**
4.4. El punto de partida de la frontera marítima
99. Nicaragua recuerda que el punto terminal de la frontera terrestre entre
Nicaragua y Honduras fue establecido en la desembocadura del brazo principal del Río
Coco por la sentencia arbitral de 1906 (véase supra el parágrafo 38). En 1962, la
Comisión mixta de fronteras determinó que el punto de partida de la frontera terrestre en
la desembocadura del Río Coco se situaba en 14° 59.8' de latitud norte y 83° 08.9' de
longitud oeste (véase supra el parágrafo 47). Además, Nicaragua sostiene que desde
1962 la desembocadura del Río Coco se ha desplazado más de una milla hacia el
noreste debido a la acumulación de sedimentos y a la evolución general de las corrientes
marinas. Por ello, a día de hoy, el punto fijado por la Comisión se encuentra localizado
a una milla tierra adentro aproximadamente de la actual desembocadura del Río Coco.
Según Nicaragua, la inestabilidad y las fluctuaciones en la desembocadura del río
continuarán en un “futuro previsible” y esto conducirá a cambios en las coordenadas del
punto terminal de la frontera terrestre. Por eso, Nicaragua propone que el punto de
partida de la frontera marítima se fije sobre la línea bisectriz “a una distancia prudente”,
concretamente a 3 millas náuticas mar adentro, desde la actual desembocadura del Río
Coco.
100. Nicaragua propuso inicialmente que las Partes debían negociar “una línea
de frontera entre el punto de partida de la frontera en la desembocadura del Río Coco y
el punto a partir del cual la Corte debería fijar la frontera [marítima]”. Aun dejando
abierta esta propuesta, Nicaragua, en sus conclusiones finales, solicitó a la Corte que
confirmase que: “el punto de partida de la delimitación es la vaguada (thalweg) de la
desembocadura principal del Río Coco, allí donde ésta se sitúe en cada preciso
momento, tal y como fue determinado por la sentencia arbitral del Rey de España en
1906”.
*
101. Honduras está de acuerdo en que debido “al cambio gradual hacia el este de
la desembocadura del Río Coco”, el punto terminal de la frontera terrestre entre
Honduras y Nicaragua fijado por la Comisión mixta en 1962, “ahora está ubicado en el
interior de lo que se podría definir como ‘desembocadura’ en términos geográficos”.
Según Honduras, la inestabilidad de la desembocadura del Río Coco, identificada como
“punto final de la frontera” en el laudo de 1906, hace inconveniente solicitar a la Corte
“que determine la ubicación de la desembocadura del río, o incluso el punto de partida
de la línea, justo al este de dicho punto”. Si bien, al principio, se propuso pedir a la
Corte que “la línea comenzase sólo a partir del límite exterior de las aguas territoriales”,
posteriormente, “tratando de minimizar los desacuerdos con Nicaragua”, Honduras
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aceptó que el punto de partida de la frontera se sitúe a “3 millas del punto final de la
frontera fijado en 1962, en lugar de a 12 millas de la costa, tal y como se proponía en la
Contramemoria”. No obstante, Honduras puntualiza que el punto fijado mar adentro
debería medirse desde el punto establecido por la Comisión mixta en 1962 y ser
localizado en el paralelo 15. Por consiguiente, dicho punto mar adentro debería
establecerse exactamente a 3 millas náuticas al este del punto establecido en 1962.
Honduras sostiene, además, que las Partes deberían negociar un acuerdo sobre el
espacio que se encuentra entre el punto final fijado en 1962 y el punto situado a 3 millas
mar adentro desde la desembocadura del Río Coco.
4.5. La delimitación del mar territorial
102. Nicaragua considera que la delimitación del mar territorial entre Estados
cuyas costas son adyacentes ha de efectuarse conforme a los principios enunciados en el
artículo 15 de la CNUDM. Sin embargo, en opinión de Nicaragua, en el presente asunto
es técnicamente imposible trazar una línea de equidistancia, dado que ésta debería de ser
trazada por completo a partir de los dos puntos extremos de la desembocadura del río,
que son muy inestables y cambian constantemente de ubicación. Por ello, según
Nicaragua, es la línea bisectriz la que también debería emplearse para delimitar el mar
territorial. Es más, la línea bisectriz en la delimitación del mar territorial no se aparta
significativamente de la línea de equidistancia “media”. Finalmente, el segmento
situado entre el actual punto terminal de la frontera terrestre y el punto fijo, situado a 3
millas de la desembocadura del Río Coco, “permite una armoniosa, flexible y adaptable
relación entre la ‘línea única de delimitación’ y [el punto final de la frontera terrestre]”.
*
103. En relación con la frontera del mar territorial, Honduras, al igual que
Nicaragua, entiende que existen “circunstancias especiales” que, en virtud del artículo
15 de la CNUDM, “requieren una delimitación mediante una línea distinta a una línea
media, en sentido estricto”. Sin embargo, según Honduras, si la configuración de la
masa continental puede constituir una de estas “circunstancias especiales”, mucho más
importante es “la práctica consolidada de las Partes consistente en tratar el paralelo 15
como su frontera desde la desembocadura del Río Coco (14° 59.8')”. Honduras
menciona como otro factor de “la mayor importancia […] el desplazamiento progresivo
en dirección este de la actual desembocadura del Río Coco”. Honduras sugiere, por lo
tanto, que a partir del punto fijo de partida en la mar (3 millas al este del punto
establecido por la Comisión mixta de 1962) la frontera marítima del mar territorial (al
igual que para la zona económica exclusiva y la plataforma continental) se dirija hacia
el este a lo largo del paralelo 15.
*
*

*

5. La admisibilidad de la nueva reclamación relativa a la soberanía sobre las islas
en la zona en litigio
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104. La Corte recuerda que en su demanda, Nicaragua le ha solicitado que
determine
“el trazado de un frontera marítima única entre los mares territoriales, las
plataformas continentales y las zonas económicas exclusivas pertenecientes a
Nicaragua y a Honduras, en concordancia con los principios de equidad y las
circunstancias pertinentes, reconocidos por el Derecho internacional como
aplicables a la delimitación de una frontera marítima única”.
Además, el Gobierno de Nicaragua se reservó el “derecho de completar o modificar” la
demanda.
105. En su Memoria, si bien no ha formulado una reclamación de soberanía
como una demanda formal, Nicaragua
“se reservó los derechos de soberanía sobre todas las islas y rocas que reivindica
en la zona en litigio. Las islas y rocas concernidas incluyen, pero no se limitan a
las siguientes:
Hall Rock, South Cay, Arrecife Alargado, Bobel Cay, Port Royal Cay,
Porpoise Cay, Savanna Cay, Savanna Reefs, Cayo Media Luna, Burn
Cay, Logwood Cay, Cock Rock, Arrecifes de la Media Luna y Cayo
Serranilla”.
106. Durante el primer turno del procedimiento oral, el agente de Nicaragua
declaró que:
“para que no haya malentendidos sobre este punto –esto es, si se plantea la
cuestión relativa a la soberanía de estas formaciones [es decir, las islas en la
zona en litigio]-, Nicaragua desea anticipar, ya desde este momento, que en sus
conclusiones finales al término de estas audiencias solicitará expresamente una
decisión sobre esta cuestión”.
107. En sus conclusiones finales presentadas al concluir el procedimiento oral,
Nicaragua solicitó a la Corte que, sin perjuicio del trazado de una frontera marítima
única “tal y como se describe en las alegaciones”, “decida la cuestión de la soberanía
sobre las islas y los cayos situados en la zona en litigio”.
108. La Corte advierte que “no cabe duda de que corresponde al demandante en
su demanda presentar la controversia que desea que la Corte conozca y exponer las
pretensiones que le somete” (Jurisdicción en materia pesquerías (España contra
Canadá), Competencia de la Corte, Sentencia, I.C.J. Reports 1998, p. 447, para. 29).
Además, en el párrafo 1 del artículo 40 del Estatuto de la Corte se requiere que “el
objeto de la controversia” sea indicado en la demanda; y según el párrafo 2 del artículo
38 del Reglamento, es necesario que se especifique “la naturaleza precisa de lo
demandado” en la misma. En casos anteriores, la Corte ha tenido la ocasión de referirse
a estas disposiciones. La Corte las ha considerado “esenciales desde el punto de vista de
la seguridad jurídica y de la correcta administración de justicia” y, sobre esta base,
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consideró inadmisibles algunas pretensiones nuevas formuladas en el curso del
procedimiento que, de haber sido tomadas en consideración, habrían modificado el
objeto de la controversia inicialmente planteada ante la Corte, según los términos de la
demanda (Ciertas tierras fosfáticas en Nauru (Nauru contra Australia), Excepciones
preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 1992, p. 267, para. 69; Jurisdicción en materia
pesquerías (España contra Canadá), Competencia de la Corte, Sentencia, I.C.J.
Reports 1998, p. 447, para. 29; véase también Administración del Principe von Pless,
Orden de 4 febrero de 1933, P.C.I.J., Series A/B, nº 52, p. 14, y Sociedad Comercial de
Bélgica, Sentencia, 1939, P.C.I.J., Series A/B, nº 78, p. 173).
109. La Corte observa que, desde un punto de vista formal, la pretensión de la
soberanía de las islas en la zona marítima en litigio, formulada por Nicaragua en sus
conclusiones finales, constituye una pretensión nueva respecto de las presentadas en la
demanda y en las alegaciones escritas.
110. No obstante, el simple hecho de que la pretensión sea nueva, no es por sí
mismo decisivo para la cuestión de la admisibilidad. Para determinar si una nueva
pretensión, formulada en el curso del procedimiento es admisible, la Corte habrá de
considerar si, “aunque formalmente nueva, la pretensión puede considerarse
materialmente incluida en la demanda original” (Ciertas tierras fosfáticas en Nauru
(Nauru contra Australia), Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 1992, pp.
265-266, para. 65). A tal efecto, para concluir que la nueva pretensión se encuentra
materialmente incluida en la demanda original, no basta con que existan entre ellas
conexiones de carácter general. Es necesario:
“que la pretensión adicional esté implícitamente contenida en la demanda
(Templo de Preah Vihear, Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 1962, p. 36) o la
deduzca “directamente de la cuestión que es el objeto de esa demanda”
(Jurisdicción en materia de pesquerías (República Federal de Alemania contra
Islandia), Fondo, I.C.J. Reports 1974, p. 203, para. 72)” (Ciertas tierras
fosfáticas en Nauru (Nauru contra Australia), Excepciones preliminares,
Sentencia, I.C.J. Reports 1992, p. 266, para. 67).
111. A continuación, la Corte considerará si la nueva pretensión de Nicaragua
relativa a la soberanía de las islas en litigio es admisible a la luz de los criterios
anteriores.
112. La zona marítima del Mar Caribe que ha de delimitarse comprende varias
islas, susceptibles de generar mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma
continental, así como un cierto número de rocas que pueden generar un mar territorial.
Ambas partes están de acuerdo en que ninguna de las formaciones terrestres situadas en
la zona marítima en litigio puede ser reputadas terra nullius, pero cada una ha afirmado
su soberanía sobre ellas. Según Nicaragua, empleando la línea bisectriz como método de
delimitación, la soberanía sobre dichas formaciones podría serle atribuida a una u otra
de las Partes, en función de la ubicación de la correspondiente formación respecto de
dicha línea.
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113. En varias ocasiones, la Corte ha destacado que “la tierra domina al mar”
(La Plataforma continental del Mar del Norte (Republica Federal de Alemania contra
Dinamarca; Republica Federal de Alemania contra Países Bajos), Sentencia, I.C.J.
Reports 1969, p. 51, para. 96; Plataforma continental del Mar de Egeo (Grecia contra
Turquía),Competencia de la Corte, Sentencia, I.C.J. Reports 1978, p. 36, para. 86;
Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrain (Qatar contra
Bahrain), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 2001, p. 97, para. 185). Por ello, es
“la situación territorial terrestre la que ha de ser tomada como punto de partida
para la determinación de los derechos marítimos de un Estado ribereño.
Conforme al párrafo 2 del artículo 121 de la Convención sobre el Derecho del
Mar de 1982, que refleja el Derecho internacional consuetudinario, las islas, sea
cual sea su extensión poseen, a este respecto, el mismo status y, por lo tanto,
engendran los mismos derechos marítimos, que cualquier otro territorio
terrestre” (Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y
Bahrain (Qatar contra Bahrain), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 2001, p. 97,
para. 185.)
114. Para trazar una frontera marítima única en una zona del Mar Caribe en que
se encuentran varias islas y rocas, la Corte ha de examinar si la influencia de estas
formaciones marítimas en el trazado de esta línea. Para ello, deberá comenzar por
determinar a qué Estado corresponde la soberanía sobre las islas y rocas en la zona en
litigio. La Corte está obligada a proceder de esta manera, haya o no una reclamación
formal al respecto. Siendo así, la reclamación relativa a la soberanía está implícita y se
deduce directamente de la cuestión que es el objeto de la demanda de Nicaragua, a
saber, la delimitación de las áreas en litigio del mar territorial, de la plataforma
continental y de la zona económica exclusiva.
115. En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que la reclamación de
Nicaragua relativa a la soberanía sobre las islas en la zona en litigio es admisible, pues
es inherente a la demanda original sobre la delimitación marítima entre Nicaragua y
Honduras en el Mar Caribe.
116. A su vez, la Corte advierte que el demandado no ha cuestionado su
competencia para conocer de esta nueva pretensión nicaragüense sobre las islas, ni su
admisibilidad. Es más, Honduras observó, por su parte, que la nueva pretensión de
Nicaragua aclaró “la naturaleza del cometido que incumbe a la Corte”, “llamada a
decidir tanto la cuestión del título sobre las islas, como la relativa a la delimitación
marítima”. Honduras añadió que dado que la Corte se enfrenta a un litigio sobre zonas
terrestres y marítimas “debe resolver la cuestión de la soberanía sobre la tierra antes de
pasar a la cuestión de la frontera marítima” (la cursiva es del texto original). En sus
conclusiones finales Honduras solicitó a la Corte que decida y juzgue que: “Las islas
Bobel Cay, South Cay, Savanna Cay y Port Royal Cay, junto con todas las otras islas,
cayos, rocas, bancos y arrecifes reivindicados por Nicaragua que se sitúan al norte del
paralelo 15, se encuentran bajo la soberanía de la República de Honduras”.
Por lo tanto, corresponde a la Corte pronunciarse sobre las pretensiones de las
dos Partes en relación con las islas en litigio.
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*
* *
6. La fecha crítica
117. En el contexto de una controversia sobre una delimitación marítima o de un
litigio relativo a la soberanía sobre un territorio, la relevancia de la fecha crítica consiste
en que permite distinguir entre los actos realizados a título de soberano, que son, en
principio, pertinentes para apreciar y confirmar las efectividades, y los actos posteriores
a esta fecha que, generalmente, no son pertinentes, pues son el hecho de un Estado que
teniendo ya pretensiones que hacer valer en una controversia jurídica puede haber
realizado los actos en cuestión con el único propósito de apuntalarlas. La fecha crítica
constituye la línea divisoria a partir de la cual los actos de las Partes dejan de ser, pues,
pertinentes en tanto que efectividades. Tal y como la Corte explicó en el asunto
Indonesia contra Malasia,
“no se pueden tomar en consideración los actos que han tenido lugar después
de la fecha en que la controversia entre las Partes ha cristalizado, a menos que
tales actos constituyan la continuación normal de actos previos y no hayan
sido adoptados con el propósito de favorecer la posición jurídica de las Partes
que los invocan” (La soberanía sobre Pulau Ligitan y Pulau Sipadan
(Indonesia contra Malasia), Sentencia, I.C.J. Reports 2002, p. 682, para. 135).
*
118. Honduras sostiene que hay dos controversias, aunque ligadas: una acerca de
si el título sobre las islas en litigio corresponde a Nicaragua o a Honduras; y la otra
acerca de si el paralelo 15 representa la actual frontera marítima entre las Partes.
Nicaragua entiende que se trata de una controversia única.
119. Honduras señala que en relación con la cuestión concerniente a la soberanía
sobre las formaciones marítimas, en la zona en litigio, “puede haber más de una fecha
crítica”. Así, “en la medida en que la cuestión del título gira en torno a la aplicación del
uti possidetis”, la fecha crítica sería 1821, fecha de la independencia de Honduras y
Nicaragua de España. En cuanto a las efectividades postcoloniales, Honduras sostiene
que la fecha crítica “es obviamente muy posterior” y no puede ser “anterior a la fecha de
presentación de la Memoria -el 21 de marzo de 2001- pues fue entonces cuando, por
primera vez, Nicaragua afirmó que tenía título sobre las islas”.
120. Por lo que respecta a la controversia sobre la frontera marítima, Honduras
mantiene que la fecha crítica es 1979, año en el que el Gobierno sandinista llegó al
poder, ya que hasta esa fecha “Nicaragua no había mostrado el menor interés por los
cayos y las islas situados al norte del paralelo 15”. Según Honduras, tras su llegada al
poder en 1979, el nuevo Gobierno lanzó “una campaña de hostigamiento continuo
contra los barcos pesqueros hondureños al norte del paralelo 15”.
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121. Para Nicaragua la fecha crítica es 1977, año en el que las Partes iniciaron
negociaciones sobre la delimitación marítima, tras un intercambio de cartas entre los
dos Gobiernos. Nicaragua sostiene que la controversia sobre la frontera marítima
engloba, por implicación la controversia sobre las islas situadas en la pertinente zona,
por consiguiente la fecha crítica para una y otra es la misma.
122. Honduras rechaza la fecha crítica de 1977, alegada por Nicaragua en
relación con la controversia sobre las islas, dado que en la correspondencia diplomática
intercambiada entre ambos países, no se mencionan estas formaciones marítimas.
Igualmente, Honduras sostiene además que el intercambio de cartas de 1977 y la
aceptación por Honduras de la invitación “para iniciar unas conversaciones conducentes
a una delimitación marina y submarina definitiva entre Nicaragua y Honduras en el
Océano Atlántico y en el Mar Caribe” no marcaron la “cristalización de diferencia
alguna al no haberse suscitado en esta fecha pretensiones en conflicto”.
*
123. La Corte considera que en los casos, como el presente, en los que existen
dos controversias interrelacionadas, no hay necesariamente una fecha crítica única, sino
que esta fecha puede ser distinta para cada una de ellas. Por esta razón, la Corte entiende
que es necesario distinguir dos fechas críticas que deben aplicarse a dos circunstancias
diferentes. Una concierne a la atribución de la soberanía sobre las islas a uno u otro de
los Estados litigantes. La otra es la relativa a la cuestión de la delimitación de la zona
marítima en litigio.
124. La dominación de la Corona española finalizó en 1821. Se plantea ante la
Corte la posible aplicación del principio del uti possidetis, tanto para atribuir el título
sobre las islas, como para el establecimiento de la frontera marítima. Esta cuestión será
tratada en las secciones 7.2 y 8.1.1 a la luz de las circunstancias propias del presente
caso. En el supuesto de ausencia de cualquier clase de título sobre las islas fundado en
el principio del uti possidetis iuris, la Corte tratará de establecer uno a partir de la
existencia de efectividades en la época postcolonial. La Corte tratará, a su vez, de
determinar si, durante ese mismo periodo de tiempo, existió un acuerdo tácito sobre la
frontera marítima. Para estos fines, será necesario precisar las fechas críticas por
referencia al momento en que cada una de las controversias ha cristalizado.
125. Sería infundado considerar 1906 como fecha crítica sobre la base de ser el
año en el que el Rey de España dictó su sentencia arbitral. Es preciso recordar que este
laudo se refirió únicamente a la frontera terrestre entre Nicaragua y Honduras. Por el
contrario, en el presente asunto, la Corte está llamada a delimitar la frontera marítima
entre ambos países, y a determinar la soberanía sobre las islas en litigio.
126. La Corte reitera que los derechos marítimos derivan de la soberanía del
Estado ribereño sobre la tierra, principio que puede resumirse con la expresión “la tierra
domina al mar” (véase supra el parágrafo 113). Siguiendo esta aproximación, la
soberanía sobre las islas ha de ser determinada de forma previa e independientemente de
la delimitación marítima.
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127. Por lo que respecta al título sobre las islas en cuestión, en el momento de
depositar su demanda, Nicaragua no presentó a la Corte ninguna reivindicación de título
sobre las islas situadas al norte del paralelo 15. Tan sólo en la Memoria de 21 de marzo
de 2001, Nicaragua hizo referencia por primera vez a estas islas, sin facilitar una base
cualquiera que avalase su pretensión desde un punto de vista jurídico, afirmando sólo
que “en la hipótesis de que la Corte no aceptara el método de la bisectriz para efectuar
la delimitación, se reserva los derechos de soberanía correspondientes a todos los islotes
y rocas reivindicadas por Nicaragua en la zona en litigio”. Con todo, no se encuentra en
las conclusiones de la Memoria nicaragüense mención alguna sobre su pretensión sobre
las islas en litigio. Lo mismo cabe decir de las conclusiones de la Réplica nicaragüense.
Sólo en las conclusiones finales, al término del procedimiento oral, Nicaragua solicita a
la Corte “que resuelva la cuestión de la soberanía sobre las islas y cayos situados en la
zona en litigio”.
128. La cuestión relativa a la admisibilidad de esta pretensión tardía ha sido ya
tratada en los parágrafos 104 a 116.
129. Tratándose de la controversia sobre las islas, la Corte considera que el año
2001 es la fecha crítica, puesto que fue solo en su Memoria depositada en 2001 cuando
expresamente Nicaragua reservó “los derechos de soberanía correspondientes a todos
los islotes y rocas reivindicados por Nicaragua en la zona en litigio”.
130. En lo que concierne a la controversia sobre la delimitación marítima, la
Corte entiende que el intercambio de cartas de 1977 no fue el momento en el que la
controversia cristalizó, de acuerdo con la bien establecida definición de controversia,
dada por la Corte Permanente Justicia Internacional, a saber, que “una controversia es
un desacuerdo sobre un punto de Derecho o de hecho, una contradicción, una oposición
de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas” (Las concesiones Mavrommatis en
Palestina, Sentencia, 1924, P.C.I.J., Series A, nº 2, p. 11). Las Partes no formularon
entonces pretensiones contradictorias y la negociación propuesta no condujo a nada.
131. Para determinar la fecha crítica en relación con la controversia sobre la
línea de delimitación, la Corte advierte que el 17 de marzo de 1982, según una nota
oficial de Honduras, “se encontraba la nave hondureña…, en aguas jurisdiccionales de
Honduras en faenas de pesca, cuando una embarcación patrullera de Nicaragua después
de hacer fuego de cañoneo, apresó dicha nave llevándosela… hacia puertos
nicaragüenses”. El 21 de marzo de 1982 dos guardacostas nicaragüenses capturaron
cuatro barcos de pesca hondureños en la zona de los Cayos Bobel y Media Luna. El 23
de marzo 1982, Honduras envió una protesta formal, alegando que las patrulleras
nicaragüenses habían “penetrado hasta los Cayos Bobel y Media Luna, 16 millas al
norte del paralelo 15”, que “ha sido reconocido tradicionalmente por ambos países
como la línea divisoria en el Océano Atlántico”. El 14 de abril de 1982, Nicaragua negó
la existencia de semejante línea tradicional. Honduras, por su parte, destacó que, si bien
la frontera no había sido “jurídicamente delimitada”, al mismo tiempo, “[no podía]
negarse que exist[ía], o al menos, que [había existido], una línea tradicionalmente
aceptada, que es la que corresponde al paralelo que pasa por el Cabo de Gracias a Dios”.
Honduras añadió que la existencia de esta línea tradicionalmente aceptada era la única
explicación de unas largas relaciones tranquilas en la frontera y que sólo en tiempos
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recientes incidentes fronterizos habían comenzado a producirse. Según la opinión de la
Corte, es a partir del momento en que tienen lugar estos dos incidentes cuando se puede
afirmar que existe una controversia sobre la delimitación marítima.
*
* *
7. La soberanía sobre las islas
132. A continuación, la Corte se referirá a la cuestión relativa a la soberanía de
las formaciones marítimas situadas en la zona en litigio del Mar Caribe.
**
7.1. Las formaciones marítimas en la zona en litigio
133. Se admite comúnmente que cuando los Estados a América Central se
independizaron en 1821, ninguna de las islas adyacentes a los mismos era terra nullius;
los nuevos Estados hicieron valer títulos de soberanía sobre todos los territorios que
habían estado bajo la dominación de España. Su título se fundaba en la sucesión de
todas las antiguas posesiones coloniales de España. Como expuso el Consejo Federal
Suizo, árbitro en el asunto sobre las Fronteras entre Colombia y Venezuela, en su
decisión de 24 de marzo de 1922,
“aunque existiesen numerosas regiones que no habrían sido ocupadas por los
españoles y numerosos territorios inexplorados…, se presumió que esas
regiones pertenecían legalmente a cada una de las Repúblicas que habían
sucedido a la provincia española, a la que esos territorios estaban adscritos en
virtud de antiguas órdenes reales de la madre patria española. Esos territorios,
a pesar de no haber sido ocupados de hecho, fueron considerados, de común
acuerdo, como ocupados en derecho desde la primera hora, por la nueva
república…” (United Nations Reports of Internacional Arbitral Awards
(RIAA) –Recopilación de sentencias arbitrales de las Naciones Unidas-, Vol.
I, p. 228.)
134. De todas formas, incluso si no debía haber existido un territorio sin dueño,
dentro de las vastas extensiones territoriales de la Corona española, no todos los
terrenos habían sido objeto de una identificación definitiva ni habían sido adscritos a
una autoridad administrativa colonial específica. En los términos de la sentencia arbitral
dictada el 23 de enero de 1933 por el Tribunal especial de delimitación, constituido en
ejecución del Tratado de arbitraje entre Guatemala y Honduras, ello fue debido a “la
falta de información fiable durante la época colonial” porque “una buena parte del
territorio no fue explorada”. En consecuencia, “la Corona no sólo no fijó los límites
jurisdiccionales con precisión, sino que hubo zonas muy extensas en las que no se hizo
ningún esfuerzo para imponer una apariencia de autoridad administrativa” (RIAA, Vol.
II, p. 1325).
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135. Dada la naturaleza dual del presente asunto –una delimitación marítima y
una determinación de la soberanía sobre las islas situadas en la zona marítima en litigioy, tomando en consideración el principio de que “la tierra domina al mar” (véase supra
el parágrafo 113) procede determinar, en primer lugar, la naturaleza jurídica de las
formaciones terrestres de la zona en litigio.
136. Son cuatro los cayos concernidos: Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal
Cay y South Cay. Todos ellos se encuentran situados fuera del mar territorial de la costa
continental de Nicaragua y Honduras. Están situados al sur de la bisectriz propuesta por
el demandante como línea de delimitación y al norte del paralelo 15 reivindicado por el
demandado como línea de delimitación. Además de estos cuatro cayos principales, hay
en la misma zona un cierto número de islotes, cayos y arrecifes cuyo status físico (como
saber si se encuentran completamente sumergidos permanentemente o sólo con
pleamar) y, por lo tanto, su status jurídico (a los fines de aplicar los artículos 6, 13 ó 121
de la CNUDM), no son claros.
137. La Corte constata que las Partes no cuestionan el hecho de que Bobel Cay,
Savanna Cay, Port Royal Cay y South Cay permanecen sobre el agua en pleamar. Caen
así dentro de la definición y régimen de las islas previsto en el artículo 121 de la
CNUDM (de la que son partes tanto Nicaragua como Honduras). Por consiguiente, estas
cuatro formaciones serán denominadas en adelante islas.
La Corte advierte además que las Partes no reclaman para estas islas zonas
marítimas mas allá del mar territorial (la cuestión de la extensión del mar territorial de
estas islas se abordará más adelante, véase el parágrafo 302).
138. Con excepción de estas cuatro islas, parece que la Corte no ha recibido la
información necesaria para identificar un cierto número de las otras formaciones
marítimas situadas en la zona en litigio. A este respecto, las piezas del procedimiento
escrito y los alegatos orales han sido de poca ayuda para definir con la necesaria
precisión las otras “formaciones”, respecto de las cuales las Partes solicitan a la Corte
que decida la cuestión de la soberanía territorial.
139. Aunque en sus conclusiones finales Nicaragua solicita a la Corte que decida
la cuestión de la soberanía sobre las islas y los cayos situados en la zona en litigio, no
identifica estas formaciones por su nombre. En su lugar, Nicaragua recurre a una
descripción en términos generales, refiriéndose a “las islas y cayos situados en la zona
en litigio”. El demandante no enumera las islas y cayos, ni especifica la calificación
jurídica de estas formaciones. Si bien, en el pasado, Nicaragua reivindicó en ocasiones
zonas marítimas que se extendían hasta el paralelo 17, en el contexto de los alegatos en
el presente caso, la “zona en litigio” ha de entenderse referida a la zona marítima situada
entre el paralelo 15 y la línea bisectriz que Nicaragua reclama como frontera marítima
(véanse supra los parágrafos 19 y 83).
140. Honduras es más precisa en sus conclusiones finales, pero sólo en que cita
expresamente por su nombre a las cuatro formaciones que desde el comienzo ha
llamado islas y sobre las que reivindica soberanía: Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal
Cay y South Cay. Las otras formaciones marítimas son descritas de una forma vaga e
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imprecisa como: “el conjunto de islas, cayos, rocas, bancos y arrecifes reivindicados por
Nicaragua y que se encuentran al norte del paralelo 15”. El problema de esta solicitud es
que, como ya se indicó anteriormente, Honduras no especifica en sus conclusiones
finales “las islas y cayos de la zona en litigio” y, además, no reivindica ninguna “roca,
banco o arrecife”.
141. En relación con esto, la Corte observa que debe hacerse una distinción entre
las formaciones que no se encuentran permanentemente sobre el agua y que se sitúan
fuera de las aguas territoriales del Estado y las islas. Tratándose de la cuestión de la
apropiación, la Corte observó en el asunto relativo a la Delimitación marítima y
cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrain (Qatar contra Bahrain), que no tenía
conocimiento “de una práctica estatal uniforme y extendida que permitiese haber
originado una norma consuetudinaria que permita o excluya de forma inequívoca la
apropiación de las elevaciones en bajamar” (Delimitación marítima y cuestiones
territoriales entre Qatar y Bahrain (Qatar contra Bahrain), Fondo, Sentencia, I.C.J.
Reports 2001, p. 102, para. 205). No obstante, la Corte añadió que:
“Las pocas normas que existen no justifican una asunción general de que
las elevaciones en bajamar son territorios en el mismo sentido que las islas.
Nunca se ha discutido que las islas constituyen tierra firme y están sometidas a
las reglas y principios de la adquisición territorial; existe una importante
diferencia entre los efectos que el Derecho del mar atribuye a las islas y los
que atribuye a las elevaciones en bajamar. Por lo tanto, no se ha establecido
que en ausencia de otras reglas y principios jurídicos, las elevaciones en
bajamar puedan ser completamente asimiladas a las islas o a otros territorios
terrestres, desde el punto de vista de la adquisición de la soberanía” (Ibid.,
para. 206).
La Corte ha recordado también “la regla según la cual la elevación en bajamar, que se
encuentra más allá de los límites del mar territorial, carece de un mar territorial propio”
(ibid., para. 207).
142. Por añadidura, la cuestión de las formaciones que no puedan ser calificadas
como islas en el sentido de la CNUDM porque no permanecen sobre las aguas en
pleamar, apenas fue abordada en las alegaciones.
143. A lo largo del procedimiento, otros dos cayos han sido mencionados:
Logwood Cay (también llamado Palo de Campeche) y Media Luna Cay. En respuesta a
una pregunta planteada en las vistas por el juez ad hoc Gaja a las Partes sobre si estos
cayos podían considerarse como islas, en el sentido del párrafo 1 del artículo 121 de la
CNUDM, las Partes afirmaron que en la actualidad Media Luna Cay se encontraba
sumergido, por lo que ya no era una isla. La incertidumbre persiste respecto de la actual
condición de Logwood Cay: según Honduras continúa sobre el agua en pleamar
(aunque sólo ligeramente); según Nicaragua, está completamente sumergido en
pleamar.
144. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Corte no está en posición
de pronunciarse sobre las formaciones marítimas en la zona en litigio, con excepción de

- 44 -

las cuatro islas descritas en el parágrafo 137. Por ello, la Corte considera apropiado
pronunciarse sólo acerca de la cuestión de la soberanía sobre: Bobel Cay, Savanna Cay,
Port Royal Cay y South Cay.
145. Durante la fase oral del procedimiento, cada una de las Partes realizó
igualmente una reivindicación respecto de una isla situada en un lugar completamente
diferente, a saber, la isla que se encuentra en la desembocadura del Río Coco. Desde
hace un siglo, el carácter inestable de esta desembocadura ha supuesto que las islas más
grandes son susceptibles de unirse a la costa más próxima y el futuro de las islas más
pequeñas es incierto. En virtud de las características cambiantes de esta zona, la Corte
no se pronunciará acerca del título de soberanía sobre las islas situadas en la
desembocadura del Río Coco.
**
7.2. El principio del uti possidetis iuris y la soberanía sobre las islas en litigio
146. La Corte observa que el principio del uti possidetis iuris ha sido invocado
por Honduras como fundamento de su soberanía sobre las islas en litigio. Esto es
rechazado por Nicaragua que afirma que la soberanía sobre las islas no puede ser
atribuida a una de las Partes sobre la base de este principio.
147. Honduras sostiene que el principio del uti possidetis iuris, consagrado en el
Tratado Gámez-Bonilla y confirmado por la sentencia arbitral dictada por el Rey de
España en 1906 y por la sentencia de la Corte de 1960, se aplica entre Honduras y
Nicaragua no sólo en lo relativo a su territorio continental, sino también por lo que hace
al espacio marítimo que se extiende a lo largo de la costa de ambos países, cuya
delimitación ahora es objeto de litigio, así como a las islas situadas en la zona en litigio.
Honduras añade que la línea trazada sobre la base del principio del uti possidetis iuris
como línea de delimitación marítima es la línea que comienza a lo largo del paralelo 15.
148. Honduras afirma que, en virtud del Decreto real de 17 de diciembre de
1760, donde se establecía la extensión de las aguas territoriales españolas en 6 millas
náuticas, Nicaragua y Honduras sucedieron a la Corona española en 1821 no sólo
respecto del territorio continental, sino también respecto de las islas y de la zona
marítima de 6 millas [RH, para. 3.16]. Tratándose de la soberanía de las islas en litigio
en virtud del principio del uti possidetis iuris, Honduras invoca en primer lugar la Orden
real de 23 de agosto de 1745, que estableció dos jurisdicciones militares en la Capitanía
general de Guatemala, estableciéndose una desde la Península del Yucatán hasta el
Cabo Gracias a Dios y la otra desde dicho Cabo hasta el río Chagres, éste excluido. La
jurisdicción septentrional correspondía a Honduras y la meridional a Nicaragua.
Honduras también se refiere al Decreto real de 20 de noviembre de 1803, según el cual
“las islas de San Andrés y la parte de la Costa de los Mosquitos, que va desde el Cabo
Gracias a Dios inclusive hasta el río Chagres, serán separados de la Capitanía general de
Guatemala, y pasaría a depender del Virreinato de Santa Fé”. Honduras afirma que este
Decreto demuestra que las islas y las aguas situadas al norte del Cabo Gracias a Dios
dependían de la jurisdicción militar y marítima de la Capitanía general de Guatemala,
mientras que las islas y las aguas al sur del Cabo se atribuyeron al Virreinato de Santa
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Fé. Para concluir, Honduras sostiene que antes de la independencia, el Gobierno de
Honduras ejerció jurisdicción al norte del Cabo de Gracias a Dios, mientras que la
Comandancia general de Nicaragua la ejerció al sur del Cabo.
149. Honduras sostiene que el Tratado entre España y Nicaragua de 1850 y el
Tratado entre España y Honduras de 1866 reconocían, respectivamente, la soberanía de
Nicaragua y Honduras sobre el territorio continental y sobre las islas adyacentes a sus
costas. Honduras afirma que las islas en litigio estaban más próximas a la costa
hondureña que a cualquier otro lugar del antiguo Imperio español. Además, Honduras
destaca que, la existencia de esas islas era ciertamente conocida en la época de la
independencia de los Estados de América Central, tal y como muestran los mapas que
datan de este periodo, por ejemplo un mapa de 1801 que comprende las costas de
Yucatán, Mosquitos y Honduras.
*
150. Nicaragua no niega que el principio del uti possidetis iuris pueda ser
pertinente para establecer la soberanía sobre posesiones insulares, pero afirma que este
principio no es aplicable en el presente asunto, “pues no existe ninguna prueba de que el
Rey de España haya atribuido las docenas de cayos liliputienses, muchos de los cuales
carecen incluso de nombre, a una u otra de las provincias de la Capitanía general de
Guatemala”. Según Nicaragua, el mar territorial dependía en aquella época de la
jurisdicción exclusiva de las autoridades españolas en Madrid, y no estaba bajo el
control de las autoridades locales. Nicaragua afirma que no existe prueba documental
alguna que demuestre la existencia de un título de Nicaragua o de Honduras sobre las
islas en virtud del uti possidetis iuris de 1821, lo que a su modo de ver, no es
sorprendente ya que carecían de cualquier interés económico o estratégico. Además,
Nicaragua sostiene que, en ausencia de tal prueba, sólo resta considerar “la localización
de los islotes en litigio respecto de otros territorios de los Estados implicados”. No
obstante, según Nicaragua, en la época de la independencia el principio de proximidad
no operaba en beneficio de Honduras o de Nicaragua, sino a favor de la Capitanía
general de Guatemala, que ejerció directamente su jurisdicción sobre los asentamientos
en la Costa de los Mosquitos. En cualquier caso, Nicaragua pretende las islas que están
más próximas al Edinburgh Cay de Nicaragua que a cualquier territorio de Honduras.
*
151. La Corte ha reconocido que “el principio del uti possidetis se ha mantenido
como uno de los principios jurídicos más importantes” en materia de título territorial y
de delimitación de las fronteras en el momento de la descolonización (Controversia
fronteriza (Burkina Faso contra la República de Malí), Sentencia, I.C.J. Reports 1986,
p. 567, para. 26). En este caso, la Sala de la Corte declaró que:
“no puede descartarse el principio del uti possidetis iuris, cuya aplicación tiene
precisamente por consecuencia el respeto de las fronteras heredadas… Es un
principio general, que está lógicamente relacionado con el fenómeno del
acceso a la independencia, allí donde ocurra. Su propósito evidente es evitar
que la independencia y la estabilidad de los nuevos Estados sea puesta en

- 46 -

peligro por luchas fratricidas provocadas por la impugnación de las fronteras,
tras la retirada de la potencia administradora” (Ibid., p. 565, para. 20.)
152. En la misma sentencia, la Sala de la Corte examinó diferentes aspectos del
principio del uti possidetis iuris. Uno de ellos,
“otorga preeminencia al título jurídico sobre la posesión efectiva como base de
la soberanía. En la época de la accesión a la independencia de las antiguas
colonias españolas de América, su finalidad era privar de efectos a cualquier
pretensión que pudieran tener otras potencias colonizadoras no americanas
sobre regiones que la antigua metrópoli había asignado a una u otra
circunscripción, pero que continuaban deshabitadas o inexploradas” (Ibid., p.
566, para. 23.)
153. Según la sentencia de la Sala de la Corte:
“La esencia del este principio reside, sobre todo, en asegurar el respeto de los
límites territoriales en el momento de la accesión a la independencia. Esos
límites territoriales podrían ser no más que delimitaciones entre divisiones
administrativas o colonias, todas ellas sometidas al mismo soberano. En este
caso, la aplicación del principio del uti possidetis comportaba la
transformación de las fronteras administrativas en fronteras internacionales
propiamente dichas” (Ibid.)
154. No cabe duda de que el principio del uti possidetis iuris es aplicable a la
cuestión de la delimitación territorial entre Nicaragua y Honduras, dos antiguas
provincias coloniales españolas. En el siglo XIX, negociaciones para determinar la
frontera territorial entre Nicaragua y Honduras culminaron con la conclusión del
Tratado Gámez-Bonilla de 7 de octubre de 1894, en el que ambos Estados acordaron en
el párrafo 3 del artículo II que “cada República [sería] dueña del territorio que a la fecha
de la independencia constituía respectivamente, las provincias de Honduras y
Nicaragua”. La sentencia arbitral del Rey de España de 1906, basada precisamente en el
principio del uti possidetis iuris recogido en el párrafo 3 del artículo II del Tratado
Gámez-Bonilla, definió la frontera territorial entre los dos países por lo que hace a las
porciones de tierra entonces en litigio, a saber, las situadas entre el Portillo de
Teotecacinte y la costa atlántica. La validez y el carácter obligatorio de la sentencia
arbitral de 1906 han sido confirmados por la Corte en su sentencia de 1960 y ambas
Partes en el presente litigio reconocen el laudo como jurídicamente vinculante.
*
155. A continuación, la Corte pasará de la cuestión relativa al título territorial
resuelta en 1906 a la cuestión relativa a la determinación de la soberanía sobre las islas
que le había sido planteada.
156. La Corte comienza observando que el uti possidetis iuris puede, en
principio, aplicarse a las posesiones territoriales situadas a lo largo de la costa y a los
espacios marítimos (Controversias sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas, (El
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Salvador contra Honduras: intervención de Nicaragua), Sentencia, I.C.J. Reports 1992,
p. 558, para. 333; p. 589, para. 386).
157. Está bien establecido que “un aspecto esencial del principio [del uti
possidetis iuris] es… la negación de la posibilidad de terra nullius” (ibid., p. 387, para.
42). Sin embargo, este pronunciamiento no podía conducir a la inclusión en el territorio
de los Estados sucesores de islas cuyo sometimiento al poder colonial español no ha
sido demostrado, ni pueden ipso facto transformar en islas “atribuidas”, islas que no
tienen ninguna relación con la costa continental afectada. Incluso si ambas Partes están
de acuerdos en el presente caso en que las islas en cuestión no constituyen res nullius,
aún quedan necesariamente por resolver algunas cuestiones jurídicas que reclaman
respuestas.
158. La Corte observa que la mera invocación del principio del uti possidetis
iuris no proporciona por sí misma una respuesta clara sobre la soberanía de las islas en
litigio. Si las islas no son terra nullius, como reconocen ambas Partes y es generalmente
admitido, ha de presumirse que se encontraban sometidas a la Corona española. No
obstante, esto no significa necesariamente que el sucesor en lo que concierne a las islas
en litigio sólo podía ser Honduras, por ser el único Estado que formalmente ha
reivindicado dicho status. La Corte recuerda que el uti possidetis iuris presupone la
existencia de una delimitación del territorio entre las provincias coloniales afectadas
hecha por las autoridades coloniales centrales. Por ello, para poder aplicar el principio
del uti possidetis iuris a las islas en litigio es necesario demostrar que la Corona
española las había atribuido a una u a otra de sus provincias coloniales.
*
159. En consecuencia, la Corte examinará ahora si existen elementos de prueba
convincentes que le permitan determinar si y a cuál de las provincias coloniales de la
antigua América española fueron atribuidas las islas en cuestión, teniendo presente el
hecho de que, en aquella época, éstas islas no tenían una particular significancia
estratégica económica o militar. Si esta atribución podría ser efectivamente demostrada,
cabría concluir que, en función de la autoridad administrativa a la que las islas hubieran
sido asignadas durante la colonización, éstas se encontraría consecuentemente bajo la
soberanía de Honduras o de Nicaragua, cuando se convirtieron en Estados
independientes en 1821.
160. En su sentencia de 1992, en el asunto sobre las Controversias sobre
fronteras terrestres, insulares y marítimas, (El Salvador contra Honduras: intervención
de Nicaragua), la Sala de la Corte consideró necesario examinar en qué medida era
“posible establecer si en 1821, cada isla en litigio dependía de una u otra de las
diferentes unidades administrativas de la organización colonial española en América
Central”. Las conclusiones de la Sala son aplicables al presente asunto:
“En el caso de las islas, no existe ningún título territorial de la naturaleza
de los que, la Sala ha tenido en consideración para reconstruir los límites del
uti possidetis iuris en el continente; y los textos legislativos y administrativos
son confusos y contradictorios. La atribución de las distintas islas a las

