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PRESENTACION 

Los reclamos del gobierno sandinista de Nicaragua, sobre 

Ia soberania del Archipielago de San Andres y Providencia, con

tenidos en el Libro Blanco que el canciller D'Escoto entregara 

al gobierno colombiano en 1982, ademas de numerosas decla

raciones de prensa, fueron objeto, por parte del Gobierno del 

Presidente Julio Cesar Turbay Ayala, de replica contundente 

acerca de cada uno de los puntas invocados . 

En el Libro Blanco suscrito por el Canciller Diego Uribe 

Vargas, se refut6 con argumentos hist6ricos, juridicos y politi
cos el descaminado prop6sito de Nicaragua de sostener seme

jante reivindicaci6n. La justeza y propiedad de Ia Cancilleria 
en rebatir cada uno de los puntas en contra de Ia soberania 
colombiana, no s61o se afirm6 en titulos hist6ricos indiscuti

bles, sino en el dominio y jurisdicci6n que Colombia ha ejerci 

do desde tiempos inmemoriales en aquellos territorios insula
res. Y tal como se dijo en el Libro Blanco de Colombia, no hay 
nada que discutir sobre Ia propiedad de tales dominios, lo cual 

no s61o tiene el respaldo de Ia soberania que nuestro pais viene 
ejerciendo, sino que ofrece un cuidadoso escrutinio de las di

versas etapas, asi como de los titu los juridicos que operan a 
favor de poder dictaminar que ni antes ni ahara, hay reclamo 

posible a discutir, entre Colombia y Nicaragua. 

Despues de presentado el Libro Blanco de Colombia, se han 
suscitado estudios importantes para desenvolver tales argumen

tos irrefutables. Asi, el distinguido catedratico de derecho inter

nacional publico y brillante embajador, Enrique Gaviria Lievano, 

en su libra "Nuestro Archipielago de San Andres y Ia Mosquitia 
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Colombiana" 1
, con una argumentaci6n jurfdica imposible de 

controvertir e inobjetable, igualmente el profesor Moyano 

Bon illa, en su libra "EI Archipielago de San Andres y Providen
c ia " 2

, han contribuido a dilucidar los aspectos mas sobresa

lientes del Tratado Vazquez-Saccio entre Colombia y los Esta

dos Unidos. Asf, allado del apoyo que las instituc iones acade

micas y universitarias le dieron a Colombia, debe observarse 
que tanto las comisiones asesoras de relaciones exteriores de 

ambos pafses como las academias cientfficas y las universida

des, le dieron plena respaldo al tratado, con Ia sola excepci6n 

del Doctor Caviria Lievano, que argument6 a favor de los dere

chos de Colombia, pero quebrant6 Ia unidad de Ia academia al 

sefialar Ia inconveniencia de haber cedido a los Estados Unidos 

los derechos de pesca en los cayos de Serrana, Roncador y Qui
tasueno. 

La preocupaci6n de este libra, es sefialar Ia demarcaci6n de 
las fronteras de Colombia y Nicaragua, a partir del Acta de Can

je del Tratado Esguerra-Barcenas de 1928, en Ia cual se dijo: 

"ACTA DE CAN}E 

" Habiendose reunido en las oficinas del Ministerio de 

Rel aciones Exteriores del gobierno de Nicaragua el Ex

celentfsimo Senor Doctor Don Manuel Esguerra, Envia

do Extraordinario y Ministro Plen ipotenciario de Colom

bia en Nicaragua, y el Excelentfsimo Senor Doctor Don 
julian lrfas, Ministro de Relaciones Exteriores con el 

objeto de proceder al canje de las rat ificaciones de sus 
respectivos Cobiernos, relativas al Tratado celebrado 

entre Colombia y Nicaragua, el dfa veint icuatro de mar
zo de mil novecientos veintiocho, para poner termino a 

Ia cuesti6n pend iente entre ambas republicas, sabre el 

Archipielago de San Andres y Providencia y Ia Mosquitia 

nicaraguense; en vista de que los pi enos poderes confe-

• 

• 

• 

• 
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ridos al efecto estan en buena y debida forma, y ha

biendo encontrado dichas ratificac iones en todo con

formes, efectuaron el canje correspondiente. 

" Los infrascritos, en virtud de Ia plenipotencia que se 

les ha conferido, y con instrucciones de sus respectivos 

Gobiernos, declaran: que el Archipielago de San An

dres y Providencia, que se menciona en Ia clausu la pri

mera del Tratado referido no se extiende al occidente 

del mer idiana 82 de Greenwich. 

" En fe de lo cual, los infrascritos fi rman Ia presente por 

duplicado, sellandola con sus respectivos se llos. 

" Hecha en Managua, a los ci nco dias del mes de mayo 

de mil novecientos treinta. 

(L.S.) MANUEL ESGUERRA 

(L.S) j . IRfAS G." 

El argumento que de vez en cuando suele invocar Nicara

gua, de que no hemos demarcado las fronteras, queda total

mente desvirtuado en Ia interpretacion conjunta acerca del li

mite fronterizo del meridiana 82, que Ia propia Nicaragua pro

puso incluir en el acta de canje. 

NOTAS DE PAGINA 

1 Enrique Gaviria Lievano, "Nuestro archipielago de San Andres y La Mosquitia Co lom
biana", Complemento a Ia h istoria extensa de Colombia, Academia Colombiana de 
Historia, Plaza & Janes Editores-Colombia Ltda, Santafe de Bogota, 1984. 

2 Cesar Moyano Bonilla, " EI archipielago de San Andres y Providencia" Estudio hist6ri
co-jur1dico a Ia luz del derecho internacional , Editorial Tem is Librerfa Bogota-Colom
bia, 1983 . 
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INTRODUCCION 

A 480 kilometres de sus costas, Colombia posee una se

rie de islas, islotes y cayos en el mar Caribe: el Archipielago de 

San Andres y Providencia. San Andres, que es Ia isla mayor y 

mas densamente poblada de este archipielago, mide 12.8 kilo
metros de largo por 3.2 a 4.8 kilometres de ancho. Sus p layas 
de blancas arenas y exuberantes palmeras, sus acuarios natura

les de aguas transparentes y gran variedad de peces, su infraes
tructura hotelera y sus tfpicas casas de madera bellamente pin

tadas de vivos colores, y todo ello rodeado de un mar azul y un 

clima tropica l paradisiacos, han hecho de estas islas el destine 

por excelencia de los turistas americanos, europeos y asiaticos 

en el magico Caribe, que dificilmente encontrarian en Ia zona 

un santuario de Ia naturaleza de caracteristicas semejantes. San 
Andres posee un clima promedio de 28 grados centigrados . A 

Providencia, que tiene 17 kilometros cuadrados de extension, 
se llega en solo 20 minutes por via aerea desde San Andres u 8 

horas en embarcaciones menores. Por circunstancias de Ia his

toria colonial , estas islas y cayos han pertenec ido a Colombia 

desde tiempos inmemoriales. Nicaragua, cercana a elias, los ha 

reclamado como suyos. 

El4 de febrero de 1980 los nicaraguenses declararon nulo e 

invalido el Tratado Esguerra-Barcenas de 1928, que establece 
los limites territoriales entre Colombia y Nicaragua: "Es nuestra 
firme voluntad y prop6sito so/ucionar este problema( .. . ), de una 
forma bilateral y dentro de las mas estrictas normas de respeto y 
amistad reconocidas par el derecho internacional, sin que ella 
implique de ninguna manera que Nicaragua le reconozca vali
dez alguna a/ Tratado Barcenas Meneses-Esguerra ... " 1 
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El 5 de febrero de 1980, el ministro de Relaciones Exterio
res de Colombia, Dr. Diego Uribe Vargas, rechazo el reclamo 

ni caraguense sobre San Andres y Providencia mediante Ia Nota 

Diplomatica DM-0053 que dice: 

1'La accion n icaraguense de anu lar el Tratado Esguerra

Barcenas despues de 50 anos de existencia, es una pre
tension que se escapa a las real idades historicas y co
rrompe aun los mas elementales principios de Ia Ley 
lnternacional (. .. ) el gobierno de Colombia ( ... ) rechaza 

el intento del gobierno nicaraguense de anular el Trata

do Esguerra-Barcenas Meneses de 1928. Este tratado es 

valido y legftimo yen vigor dentro del contexto de las 

normas jurfdicas universalmente reconocidas ".2 

En abril del mismo ano, Ia canci l lerfa colombiana publico 
una respuesta formal y detallada a los reclamos nicaraguen

ses. La publicacion, intitulada Ellibro blanco de Colombia, es 

un analisis en tres partes de Ia posicion colombiana con res

pecto a San Andres y Providencia y al reclamo de soberanfa 

n icaragi..iense sobre dicho territorio. La primer a parte del I ibro 

es una revision historica y jurfdica del problema; Ia segunda 
analiza el reclamo nicaraguense a Ia luz del derecho interna
cion al, mientras que Ia tercera parte rechaza los argumentos 

ni caraguenses respecto al derecho del mar. 

Aunque parezca extrano, Nicaragua ha reclamado el Archi

pielago basado en su cercanfa a el , diciendo que le pertenece 
por estar dentro de su plataforma continental; sin embargo, Ia 
nocion de plataforma aparecio en 1958, 30 anos despues de 

haberse firmado el Tratado Esguerra-Barcenas; ademas, Colom

bia cuenta no solo con los tftulos (Real Orden de 1803, Tratado 
Esguerra-Barcenas de 1928), sino tambien con el ejercicio inin

terrumpido de Ia soberanfa sobre dicho Archipielago desde que 

.. 

• 

• 

este le fue agregado a su territorio en 1803. • 
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El objeto primordial de este trabajo es analizar Ia pretension 
nicaragi..iense e ilustrar no solo historica sino jurfdicamente, a Ia 

luz del derecho internacional, Ia razon por Ia cua l el Archipie

lago pertenece a Colombia. 

Aunque el gobierno nicaragi..iense dijo en 1997 que no in

sistirfa en reclamar sus derechos sabre San Andres, en agosto de 

1998 el Congreso de Nicaragua exhorto a su similar de Costa 

Rica a no ratificar un tratado de lfmites marftimos con Colom

bia, "parser lesivo y violatorio a Ia soberanfa nicaragi.iense". La 

resolucion advierte que Ia ratificacion del tratado con Colom
bia "provocarfa sin Iugar a dudas un grave deterioro en las rela
ciones entre ambas naciones hermanas, con consecuencias gra
ves e impredecibles" para los dos paises y el proceso de integra
cion centroamericano."3 Es por esta razon que consideramos 
necesario adelantar el presente analisis, para fi niquitar de una 
vez por todas tan enojoso asunto, que no solo envuelve a Co

lombia y Nicaragua, sino que el gobierno nicaragi..iense ha que

ride involucrar en el a otros paises centroamericanos. 

Hemos reproducido Ia mayorfa de los documentos dentro 

del texto mismo, porque ademas de ser algunos de ellos desco
nocidos incluso por el gobierno de Nicaragua, se prestan para 

una facil e inequfvoca comprension de los tftulos y derechos 

que ostenta Colombia sobre el Departamento Archipielago de 
San Andres y Providencia. 

NOTAS DE PAGINA 

1 Daniel Ortega Saavedra, Libro blanco sobre el caso de San Andres y Providencia, Mana
gua, Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional Republica de Nicaragua, Min isle
rio de Reladones Exteriores. 

' Diego Uribe Vargas, ministro de Relaciones Exteriores, Libro blanco de Ia Republica de 
Colombia, lmprenta Nacional de Colombia, abril de 1981. 

3 El Tiempo, mierco les 19 de agosto de 1998, pag. 11 A . 
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CAPITULO I 

EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO 

DE SAN ANDRES y PROVIDENCIA 

15 

E I departamento colombiano de San Andres y Provi
dencia, situado en el Mar Caribe al noroeste del pals, 

esta conformado por las islas de San Andres, Provi-
dencia y Santa Catalina, los cayos Alburquerque, Bolivar, Cotton, 

Courtown, Grasey, Grunt Hayen, johnny, Rocky y Rose y los 

bancos Alicia, Bajo Nuevo, Roncador, Serrana y Quitasuefio. 

San Andres, Ia isla de mayor area y mas densamente pobla
da, mide 12.8 kil6metros de largo, por 3.2 a 4.8 kil6metros de 

ancho, se extiende de norte a sur y esta a 1 r 29' N de latitud y 

81 °43 ' de longitud al oeste del meridiana de Greenwich , con 

una temperatura promedio de 29°C durante Ia epoca seca, de

bido a los vientos, y 27°C durante Ia epoca de lluvias, que se 

inicia en mayo y termina en octubre, con una precipitaci6n 
media de 1.800 mm al afio. La mayor parte del tiempo el cielo 
permanece despejado, variando su nubosidad de acuerdo con 
las lluvias. 

Alburquerque, Bolivar, Roncador y Serrana estan habitados 
por gentes provenientes de San Andres que se dedican a Ia pes

ca de langosta, caracoles y una gran variedad de peces. lnfantes 
de marina ejercen soberanla y protegen a los habitantes de los 

cayos. 
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La isla de San Andres no posee quebradas o corrientes de agua 

dulce, solo existen zonas pantanosas de agua sal ada, contrariamen

te a Ia isla de Providencia, que tiene riachuelos y quebradas como 

los arroyos San Felipe, Gallinas y Fresh Water Bay y los pantanos de 

Santa Isabel y South West Bay, que abastecen a Ia poblaci6n. 

La topografia del terreno tanto de San Andres como de Pro

videnci a y Santa Catalina es rocosa debido a su origen volcani

coy coralino. No obstante su conformaci6n, tienen amplia capa 

vegetal en Ia cual se pueden cultivar arboles frutales, cereales y 

hortalizas, ademas de Ia palma de coco. Todas son de topogra
fia accidentada, siendo Ia isla de Providencia Ia mas abrupta, 

con elevaciones de hasta 550 metros sobre el nivel del mar (alto 

El Pico). La mayor altura de San Andres es Wright Hill , con 340 

metros sabre el nivel del mar. 

Todas estas islas estan rodeadas de arrecifes coralinos, lo 

cual solo permite fondear buques de hasta 15 pies de calado. 

Las mareas alcanzan una altura maxima de 30 centimetres y 

tiene dos (2) pleamares y dos (2) bajamares en las 24 horas. Las 

corrientes dejan sentir su mayor influencia entre septiembre y 

abril, oscilando su velocidad entre los 8 y los 15 nudos por hora. 

(ARACTERiSTICAS GEOMORFOLOGICAS 

DEl ARCHIPIElAGO DE SAN ANDRES y PROVIDENCIA 

Alega Nicaragua como una de las causa les para declarar 

nulo el Tratado Esguerra-Barcenas Ia supuesta localizaci6n del 

Arch ipielago de San Andres y Providencia en su plataforma con

tinental , es decir, dentro de las doscientas mil las de su jurisdic

ci6n maritima. Es este, a nuestro juicio, el argumento mas debil 

• 

del estado nicaraguense y el que menos estudio resiste, por ser • 
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faci I mente com probable mediante los estudios hechos con Ia 

avanzada tecnica disponible actualmente. 

En efecto, segun estudios cientificos de Ia National 

Geophisical Data Center de los Estados Unidos, de varias agen
cias francesas y el Centro de Investigaciones Oceanograficas e 

Hidrograficas de Ia Armada Nacional de Colombia, el Archi

pielago de San Andres y Providencia es independiente geo

morfol6gicamente respecto de Ia plataforma continental nica

raguense. 

Se sabe que Ia separaci6n de Norteamerica y Suramerica 

ocurri6 durante el periodo jurasico1
• Posteriormente durante el 

terciario, el desplazamiento de Ia placa Pacifica hacia el oriente 
se agudiz6 par el acercamiento de las dos Americas, individua

l izandose de esta forma Ia placa Caribe. 

Esta aproximaci6n origin61a emergencia de Ia cadena Cari

be, al noroeste de Colombia y Venezuela, al producirse una 
subducci6n de Ia placa bajo el extrema suramericano, constitu

yendo un frente de deformaci6n. 

En el Oligoceno el desplazamiento provoc6 movimientos 

cizallantes que se manifiestan par las fallas de direcci6n orien

te-occidente, tales el caso de El Pilar en Venezuela y Montes de 

Oca en Colombia. En el Plioceno se present6 el surgimiento 

definitive del lstmo de Panama y el consecuente aislamiento 
entre el Mar Caribe y el Oceano Pacifico. 

La isla de San Andres es el producto de Ia actividad cons

tructora de los corales que formaron un arrecife alrededor de un 
cono volcanico que posteriormente se hundi6 dejando un ani
llo coral ina o atol6n. Con el transcurrir del tiempo se deposita

ron sedimentos en Ia laguna central del anillo, hasta formar un 

islote que en el plioceno se someti6 a movimientos tectonicos 
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que los inclinaron, hacienda aflorar ob li cuamente buena parte 

del arrecife occidental del antiguo atol6n. Posteriormente, con 

nuevas formaciones, arrecifes y Ia demoledora acci6n de Ia ero
sion y de las transformaciones marinas, se conf igura Ia isla ac

tual con Ia estrecha plataforma cora l ina que Ia rodea. (Geister, 
1975) 

El origen de Ia isla de Providencia esta asociado a erupcio

nes volcanicas y magmatismo que acumularon basaltos y for

maron una p lataforma que posteri ormente por tectonismo, se 

levant6 hasta aflorar a Ia superfic ie. El creci miento de arrecifes 

cora linos ha contribuido a moldear el relieve de Ia p lataforma 

insular que ademas, es muy estrecha, pues Ia is6bata2 de los 
200 metros se encuentra apenas a una distanc ia de entre 2 y 12 

kil6metros de Ia Isl a. 

De occidente a oriente, a partir de Ia costa de N icaragua se 

presenta una extensa plataforma de aproximadamente 93 m i

llas al norte y 43 mill as al sur, donde se destacan los accidentes 

de bancos de Perlas y cayos de Mosquitos. Hacia los 200 me

tros de profundidad fi naliza Ia plataforma al presentar un mar
cado ca mbia en Ia pendiente, a partir de Ia cual se in ic ia el 

//Nicaragua slope//, que alcanza una extension de 78 mill as y se 

prolonga hasta una profundidad de aproximadamente 1.000 

metros, hasta encontrar al norte el Valle de Bachue y Ia Cuenca 

de Bochica, y en los sectores centro y sur las depresiones de 
Huitoto, Providencia y San Andres. 

Estas depresiones, que alcanzan profundidades de 1 .900 y 
2.400 metros, marcan el limite entre Ia plataforma de Nicara

gua y una cordill era submarina de direcci6n noror ienta l, donde 

se destacan los bancos de Quitasuefio, Serrana y Roncador, y 
afloran las islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina y 

los cayos de Bol ivar y Alburquerque. 

• 
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En conclusion, Ia morfologfa de los bancos, cayos e islas de 

origen volcanico y su separaci6n de Ia plataforma continental 

n icaraguense por Ia pendiente que desciende hasta 1.000 me
tros de profundidad, y por las depresiones de Huitoto, Provi 
dencia y San Andres que alcanzan los 2.400 metros de profun

didad, hacen evidente que las placas tect6nicas separan las pla

taformas continentales de los dos pafses. Este evento tect6nico 

es comun a todo el Caribe, por estar en interacci6n con las pia

cas Norteamericana, Surameri cana y Pacifica (Nazca), produ

ciendo Ia formaci6n de Ia placa Caribe delimitada hac ia el nor

te por las Anti lias Mayores y Menores, respectivamente3 
• 

LA NATURAlEZA DEL CONFLICTO 

"La disputa colombo-nicaraguense es basicamente territorial, 
aunque existen rafces econ6micas y estrategicas en e/ conflicto" 4 

El Mar Caribe ha sido desde las remotas epocas de Ia Con

quista una de las regiones mas codiciadas por las distintas poten

cias: Espana, lnglaterra (Islas Turcas y Caicas, Antigua, Barbuda, 
Monserrat, Dominica, St. Lucfa, St. Vincent, Belice y Anguilla), 

Francia (Guada lupe, Martini ca y Guyana Francesa), Holanda 

(Bonaire y Cura<;:ao) y los Estados Unidos (Islas Vfrgenes, Puerto 

Rico, y Panama). Es precisamente por su localizaci6n en el Cari

be en Ia parte centro occidental , a 168 kil6metros de Centro 

America, a 480 kil6metros de Colombia y a 400 kil6metros de 
Panama, que el archipielago ofrece una posicion estrategica en

vidiable. Debido a su proximidad al Canal de Panama, desde San 

Andres se puede controlar el trafico marftimo a traves del Canal 
de Yucatan (entre Mexico y Cuba), a traves del Paso de los Vien

tos (entre Cuba y Haiti) y a traves del Canal de Ia Mona (entre 
Republica Dominicana y Puerto Rico), pasos obligatorios cual
quiera de ellos para acceder o sal ir del Canal de Panama . 
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Esta naturaleza estrategica cobra vigencia ahora que Nicara

gua planea Ia construcci6n de un canal seco interoceanico, que 

saldria desde Ia Costa Pacifica, probablemente desde el puerto 

de Corinto al norte, bahia profunda que permite atracar barcos 

de gran ca lado, avanzaria al sudeste para pasar por entre los la

gos de Managua y Nicaragua, para llegar a Ia Costa Atlantica, donde 

se debera escoger entre Monkey Pointy Ia bahia de Bluefields, locali
zada esta ultima a menos de 250 ki 16metros del Archipielago de San 
Andres y Providencia. 

Ademas, el Mar Caribe presenta ciertas caracteristicas que 

nose pueden desconocer a nivel mundial : 

1.- Hace parte de Ia seguridad continental de los Estados Unidos. 

2.- Se controlan algunas de las rutas principales de Ia na

vegaci6n mundial y de los corredores aereos tanto para Ia na

vegaci6n maritima y aerea comercial , como para Ia belica. En 

Ia navegaci6n hay que dominar estos ejes para asegurar los 
yacimientos y distribuci6n de petr61eo, pues los buques-tan

que pueden desplazarse unicamente hasta las Bahamas, las 

Antillas Mayores y las Menores, y de alii, en transportes mas 

pequefios, se distribuye por los pasos antes mencionados ha

cia los Estados Unidos, Centro y Su r America. 

RECLAMO NICARACUENSE 

Los argumentos nicaraguenses son manifestaciones de un 

pueblo sensitivo despues de una larga historia de dictadura, en 
Ia cual Colombia no tuvo influencia alguna. 

Los nicaraguenses sostienen que desde 1909 hasta julio de 

1979 Nicaragua estuvo bajo Ia intervenci6n politica de los Esta-

• 

dos Unidos, lo cual es cierto. En octubre de 1909, los oposito- • 
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res del presi dente jose Santos Zelaya se rebelaron, con apoyo 

econ6mico de los Estados Unidos; Adolfo Diaz, trabajador de 
una firma minera norteamericana, contribuy6 con recursos fi

nancieros donados por firmas norteamericanas. jose Madriz, 

socio de Zelaya, establecio un nuevo gobierno, pero fue derro

cado en 191 0. Los cuatro lideres de esta exitosa revuelta, juan 

jose Estrada, Adolfo Diaz, Luis Mena y Emiliano Chamorro, fir

maron una serie de acuerdos con los Estados Unidos, conoci

dos como el Pacto Dawson, en el cual se hacian grandes con

cesiones a los americanos a cambia del reconocimiento del 

nuevo gobierno, en el cual Estrada y Diaz serian presidente y 
vicepresidente, respectivamente, por dos afios; pero en 1911 , 

Mena, quien era el min istro de Guerra, forzo a Estrada a renun

ciar y Diaz asumi6 Ia presidenci a. 

En 1912, Diaz encaro una revuelta y pidio Ia colaboracion 
americana. Mas de 2.000 infantes de marina norteamericanos lle

garon a Nicaragua y sometieron a los revoltosos. Violando Ia Cons

tituci6n que prohibia un segundo termino, Diaz fue reelegido por 

cuatro afios mas. 

En 1914 se firmo el Tratado Bryan-Chamorro, que favorecia 

los intereses de Estados Unidos, pais que se encontro en posi
c ion de sostener porIa fuerza una facci6n minoritaria que care

cia de respaldo popular. En 1916, el general Emiliano Chamorro 

gan6 las elecciones, que fueron supervisadas por los Estados 

Unidos. En 1920, el tio de Chamorro, D iego Chamorro, fue ele

gido presidente, pero muri o en 1923 estando en el poder. En 
1924, en elecciones fraudulentas, el conservador Carlos 

Solorzano fue elegido presidente y el liberal juan B. Sacasa, 

v icepresidente. 11En 1925, menos de tres meses despues de que 
Ia guardia marina habra sido retirada, Chamorro y Dfaz, ( ... ) 
organizaron una revuelta, depusieron a Solorzano y /o obliga
ron a el y a/ vicepresidente a abandonar e/ pafs". 5 En 1926, 

Diaz volvi6 a asumir Ia presidencia yen 1927, ante Ia imposibi-
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lidad de encarar una nueva revuelta comandada por Sacasa, • 
pidi6 de nuevo a los Estados Unidos el envfo de los infantes de 

marina. En 1928, el general Jose Marfa Moncada, lfder de los 

rebeldes liberales, gan61as elecciones. Ese mismo afio, el24 de 

marzo, se firm6 el Tratado Esguerra-Barcenas. 

AI asumir Moncada Ia presidencia, ell o. de enero de 1929, 
se firm6 un acuerdo entre las dos facciones nicaraguenses, en 
el cua l se acordaba Ia supervis ion de las siguientes elecciones 
par los Estados Un idos y se estab lecfa Ia Guardia Nacional , 

comandada por infantes de marina norteamericanos en reem

plazo del ejercito nacional . Uno de los lfderes de Ia revolu 

ci6n liberal , Augusto Cesar Sandino, no acept6 dicho acuerdo 

y refugiandose en las montafias al norte de Nicaragua con sus 

tropas, enfrent6 a los infantes de marina en los siguientes cua
tro afios. 

En 1932, el Dr. Juan B. Sacasa gan6 las elecciones, los in

fantes de marina fueron retirados y Sandino hizo las paces con 
el nuevo gobierno y acord6 deponer las armas. El 21 de febrero 

de 1934, despues de una comida con el presidente Sacasa, 
Sandi no y algunos de sus seguidores fueron asesinados por miem
bros de Ia Guardia Nacional , bajo las 6rdenes de Anastasio 

Somoza, lfder de Ia Guardia, entrenado en los Estados Unidos, 

quien asumi6 Ia presidencia como dictador en 1936. La dinas

tfa Somoza dur6 hasta el 19 de julio de 1979, dfa en que Ia 

Junta de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua derroc6 a 
Anastasio Somoza Jr. 

ARCUMENTOS HISTORICOS 

Aunque Nicaragua esgrime para su reclamo sabre el Archi

pielago de San Andres y Providencia que Ia Real Orden de 1803, 

• 

que segregaba el dicho Archipielago de Ia Capitan fa General de • 
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Guatemala y lo agregaba al Virreinato de Ia Nueva Granada 

"noes una disposici6n legal propiamente dicha, que no tiene Ia 
fuerza de una ley",6 lo valido actualmente es un Tratado 

(Esguerra-Barcenas de 1928), y como tal debe cumplirse; sin 

embargo, Colombia cuenta con los argumentos historicos para 

refutar dicha tesis . 

Para lograr una vision de las divisiones politicas de las co

lonias espafiolas hasta Ia lndependencia, tenemos que remon

tarnos al descubrimiento mismo de America por el Almirante 

Cristobal Colon . 

La costa descubierta por Colon el 14 de septiembre de 1502 

en su cuarto viaje recibio el nombre de Veragua y estaba com

prendida entre el Golfo de Uraba y el Cabo Gracias a Dios, y 
fue asignada al Almirante Colon por los Reyes Catolicos. A Ia 

muerte del Descubridor, este territorio fue puesto bajo el man

do de Diego de Nicuesa, por medio de Ia Cedula Real del 9 de 

junio de 1508: 

"( ... ) a vas el dicho Diego de Nicuesa en Ia parte de 
Veragua, ... "7 

Debido a Ia incapacidad de Nicuesa para conquistar y co

lonizar dichas tierras, el 27 de julio de 1513 Pedrarias Davila 

fue nombrado capitan general de Castilla de Oro; en dicho titu
lo se respetaron los derechos de don Diego Colon, como suce

sor del gran Almirante: 

"Por cuanto a nuestro Senor ha placida que por manda

do de Ia Serenfsima Reina mi mui amada hija, e mfo, se 

han descubierto algunas islas i tierras que fasta agora 
eran ignotas i entre elias una mui grande parte de tierra 

a que fasta aquf fe ha llamado Tierra-Firme, i que agora 

mandamos se llame Castilla de Oro ... 
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''Es mi merced e volu ntad, porIa parte que ami toea, 

que vos el dicjo Pedrarias Davila, tengais par Nosy es 
nueftro nombre Ia Governaci6n e Capitan fa General de 

toda Ia gente e navfos que agora van en Ia dicha arma

da; y anfi mefmo, de Ia que afta 6 eftuviere 6 fuere de 
aqu f adelante a Ia dicha tierra de Castilla de Oro, con 

tanto que no fe entienda ni comprenda en ella Ia Pro
vincia de Veragua, cuya gobern ac i6n pertenece al Al

mirante Don Diego Colon, por lo haber descubierto el 
Almirante su padre por persona ".8 

Par Cedula Real del 24 de diciembre de 1534, fue designado 

como gobernador de Veragua Felipe Gutierrez: 't .. ) vas daremos 
licencia y facu/tad, como par Ia presente vas /a damos, para que, par 
nos y en nuestro nonbre y de Ia corona real de Castilla, podais con
quistar, pacificar e poblar Ia dicha provincia de Veragua (. .. ), prome
temos de vas hazer e hazemos nuestro governador e alguacil mayor 
de Ia dicha provincia par todos los dfas de vuestra vida".9 

El 30 de febrero de 1535 se constituyo el gobierno de Tierra 
Firme, que abarcaba desde: "(. .. ) Ia Provincia de Castilla del 
Oro, hasta Portobelo y su tierra: Ia ciudad de Nata y su tierra; Ia 
Cobernaci6n de Veragua ... '110 

Por media de una Real Orden del 19 de enero de 1537, se 

le asignaron al Almirante Luis Colon : 

"Renunciamos, cedemos y en nonbre de Ia corona Real 

del los, demos, Renunciamos, cedemos y traspasamos a 

VOS e en VOS e para VOS el dicho almirante Don Luys Co

lon, e para vuestros hijos e descendientes y subcesores, y 

para las otras personas que vuestro mayoradgo, segund 
Ia ynstituci6n del, ovieren de aver y heredar sucesiva

mente uno en pas de otro, para agora e para siempre 

jamas, las dichas veynte e cinco leguas de tierra en quadra 

• 

• 

• 
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en Ia dicha Provincia de Veragua, las quales comiencen 

desde el rrfo Belen ynclusive, ... " 11 

Por med ia de Ia Cedula Real del21 de enero de 1537, estas 

vei nticinco leguas fueron agregadas a Ia ciudad de Nata y su 
t ierra, que ya pertenecian a Ia Audiencia de Panama. 

"Nuestro Gobernador que es o fuere de Ia Provincia de 

Tierra-Firme, llamada Castilla de Oro: por parte del Con

cejo, justicia y Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficia

les e Omes buenos de Ia ciudad de Nata, ques en esa 

provincia, me ha sido hecha relacion que ellos, par nos 

servir y acrescentar nuestra corona real , poblaran Ia Pro

vincia, Tierra y Ducado de Veragua de que tenfamos he

cha merced al Almirante Don Luis Colon ... " 12 

Debido a que Felipe Gutierrez no pudo cumplir con Ia capi

tulacion que se le dio el 24 de diciembre de 1534, en Ia cual se le 

fijo como territorio "desde donde acaban los lfmites de Castilla 
de Oro llamada Tierra Firme, hasta el Cabo Gracias a Dios", por 

media de Ia Cedula Real del 2 de marzo de 1537 el Emperador 
Carlos V decidi6 que "Toda Ia Provincia de Veragua sea de Ia 
Covernaci6n de Tierra Firme"13 , salvo las veinticinco leguas del 

ducado de los Colon . 

En 1538, par Cedula Real del 24 de febrero, se creo Ia Au

diencia de Panama, Ia cual tendria por distrito "La Provincia de 
Castilla de Oro hasta Portobelo y su tierra, Ia ciudad de Nata y 
su tierra, el Cobierno de Veragua ".14 

El 5 de septiembre de 1539 se dict6 Provision Real para 
des I in dar las veinticinco leguas del Ducado de Veragua. 15 

El 29 de noviembre de 1540, par Real Capitulacion, el go-

• bierno espaiiol creo Ia Provincia de Cartago, que despues se 
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llam6 Costa Rica, y autoriz6 a Diego Gutierrez para Ia conquis
ta y poblaci6n de Veragua. 

"Primeramente vos doy licencia y facultad para que, por 
nos i en nuestro nonbre e de Ia corona rreal de Castilla, 
podays conquistar e poblar Ia tierra que queda para nos en 

Ia dicha Provincia de Veragua, incluso de mar a mar, que 

comience de donde se acabaren las veinte e cinco leguas 

en cuadra de que hemos hecho merced al Almirante Don 
Luis Colon hazia el poniente, las cuales dichas veinte e 

cinco leguas comiencan desde el rrfo de Belen ynclusive 

contando por un paralelo hasta Ia parte occidental de Ia 

bahfa de Carabar6; ... de manera que donde se acabaren 
las dichas veinte e cinco leguas en cuadra, medidas de Ia 
manera que dicha es, a de comencar Ia dicha vuestra con

quista i poblaci6n i acabar en el rrfo Grande hacia el po

niente, de Ia otra parte del Cabo del Camar6n; con que Ia 

costa de dicho rrfo hacia Honduras quede en Ia goberna

ci6n de Ia dicha provincia de Honduras; ... e ansi mismo 

vos damos licencia para que podays conquistar e poblar 
las yslas que oviere en el parage de Ia dicha tierra en Ia 
mar del Norte .. ."16 

El 6 de mayo de 1541 se fijaron los lfmites de Veragua y 

Nicaragua por medio de una Provi sion Real ; el gobierno de 
· Nicaragua se extendfa por el este hasta quince leguas a contar 

del nacimiento del Desaguadero, al borde del lago de Nicara

gua, hasta Ia confluencia de los rfos Sarapiquf y Desaguadero, 

punto en donde comenzaba el dominio del gobierno de Veragua, 
que pertenecfa a Ia Audiencia de Panam<i17 

PorIa Cedula Real del 13 de septiembre de 1542 se cre6 Ia 
Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, que com

prendfa Ia Provincia de Guatemala y las de Nicaragua, Chiapas, 

Higueras, Cabo de Honduras, Ia Verapaz y Soconuco.18 

• 

.. 
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El 13 se septiembre de 1543, por medio de una Cedula Real , 

se creo Ia Audiencia de Guatemala, en Ia cual no estaba incluida 
Veragua: "En Ia ciudad de Santiago de los Caballeros, de Ia Provin
cia de Guatemala, refida otra nuestra Audiencia y Chancillerfa Real, 
con un Presidente, governador, y Capitan General ( .. .) y tenga par 
distrito Ia dicha Provincia de Guatemala; y las de Nicaragua, 
Chiapas, Higueras, Cabo de Honduras, Ia Vera-Paz, Soconuco, con 
las is/as de Ia costa ... " 19 

En 1550, el gobierno de Tierra Firme, incluida Ia Provincia 

de Veragua al cual pertenecia desde 1537, fue separado de Ia 
Audiencia de los Confines y agregado a Ia Audiencia y Virreinato 

del Peru. 

CoMUNICACJ6N DE Lu1s CoLON 

En 1556, el Almirante Luis Colon, despues de una acuerdo 

con Ia corona de Espana y a cambio de una renta vitalicia, ven
dio por siete mil ducados el cuadrado de veinticinco leguas del 

Ducado de Veragua. La comunicaci6n de Colon dice: 

" DON LUIS COLON, ALMIRANTE 

DE LAS INDIAS A SU MAJESTAD REAL 

"Habiendo renunciado a sus derechos al Estado y Tierra 

de Veragua en cambio de una renta, pide el rey que 

fi rme los despachos. 

"Valladolid, 11 de julio de 1556. 
S.C.R.M. 

"Por otras he dado cuenta a V.M. del asiento y rrecom

pensa que de parte del Consejo Real de lndias conmigo 
se tratara sobre que dexase y rrenunziase en Ia corona 
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Real de V.M. Ia jurisdizion y rrenta del almiranazgo, y 
Ia Provincia y tierra de Veragua, y los alguaz i lazgos 

mayores y menores de Ia chancillerfa de Ia ciudad de 
Santo Domingo y Isla Espanola, y para tratar dello se 

pidi6 licencia a V.M., y venida, se trat6 y asent6 y se 
torn6 a enviar para que V.M. viese si era servido de lo 

conmigo asentado y capitulado y por hazerme V.M. 
merced ami y a mi casa, de quitarnos de pleytos con su 

fiscal, y descargar su rreal conciencia, pues nose cum

plfa conmigo lo cap itul ado y asentado por Ia merced 

del Emperador, en rrecompensa de tan grandes servi

cios como mi abuelo hizo a Ia corona rreal de V.M. y 

asf V.M. mand6 se me hiziesen los despachos necesa

rios para tal efecto del concierto que V.M. lo avia por 

bien, y se tenia por servido dello y asf en cumplimiento 
de esto sean hecho, y de mi parte e hecho las escrituras 

que por parte de V.M. se me mand6 que otorgase. Todo 
el la se l leva a firmar a V.M. y a los de su rreal Consejo 

de lndi as. A parecido que corra Ia rrenta dello desde el 

dfa que pareciera a ve lla V. M . firmado. A tanto esto y 

los senalados servicios que mi casa, y los sucesores della 
que emos sido, siempre emos servido a V.M. y su coro

na Real , y que ha diez y ocho anos que se efectu6 lo 

que agora dexo y todos el los se me han traydo en pleyto 

sobre lo del almirantazgo y Veragua por parte del f isco 

Real , sin yo aver gozado cosa de llo yen dexar agora 
esto y lo demas que dexo, no menos servicio V.M. y su 
corona rreal rreciben por el bien y aumentaz ion que en 

aquel las partes rresulta, a V.M. umillente suplico que, 
pues no me corre Ia rrenta hasta que se heche su fi rma 

rreal , rreciba yo tan sanalada merced, man de luego V.M. 

se despache y se envfe para que nose pierda tanto como 

hasta aquf he perdido, atento los danos que atras en 

este caso e recibido, porno haberse cumplido conmigo 
lo capitulado en lo pasado. Nuestro Senor Ia S.C.R. per-
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sana de V. M. guarde y estado acresciente, con muy 

mayores Reynos y senorios, como todos los vasal los de 
V.M. deseamos. De Valladolid, once de julio de mil 

quinientos cincuenta y seis. De V.S.C.R.M. humill vasa
l Ia de V.M. que sus rreales manos besa.20 

EL ALMIRANTE DUQUE" 

CEDULA REAL DE 1556 

Par Cedula Real del 2 de diciembre de 1556, el rey dispuso 
que a don Luis Colon se le pagaran siete mil ducados anuales a 
cambia de los derechos sabre Veragua. La disposicion dice asi: 

"REAL CEDULA 

"a los Contadores mayores de S.M. para que en virtud de 
Ia renuncia que hace Don Luis Colon de sus derechos al 

ducado de Veragua, se le pague una renta de siete mil 
ducados. 

" Valladolid, 2 de diciembre de 1556 

" EL REY 

"Nuestros contadores mayores, sabed: que entre nos e 

Don Luis Colon, nuestro almirante de las lndias, se acen

to e capitulo que el cediese y traspasase en Nos el du
cado y TIERRA Y EST ADO DE VERAGUA, de que tenia 

merced perpetuamente, con todo lo que le pertenecfa y 

pertenescer, podria en cualquier manera, con que le 

quedade el titulo de Duque perpetuamente de una villa 

que se llama La Vega, que es en Ia ysla de Jamaica. E 

que renunciase todos los alguaziladgos mayores y me-
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nares que tenia en Ia ysla espanola en nuestro fabor 
para que hiziesemos della lo que fuesemos serbidos, 

si n que le quedase cosa alguna perteneciente a los di
chos oficios, ecepto en entrar en cabildo y tener voto 

como uno de los rregidores como hasta aqui lo abia 

hecho, perpetuamente, con que ansi mismo rrenunciase 

los derechos que le pertenescian par razon del dicho 

almirantadgo, con toda su jurisd iccion cebil y criminal 
de todas las ynstancias para que Noz hiziesemos della 
lo que fuesemos servidos, y que solo le quedase a el el 

titulo de almirante para ely sus subcesores en su casa y 
mayoradgo; e que en rrecompensa della le obiesemos 

de dar a el y a los dichos subcesores en su casa y 
mayoradgo siete mil ducados de rrenta en cada un ano, 

situados en las rentas de Ia dicha ysla Espanola para 

siempre jamas, abiendolos alii, e que si nos obiere, los 

situasen en otra parte de las lndias, e que los dichos 

siete mil ducados se le pagasen por los dias de su vida 

en Ia ciudad de Sevilla, librados de las rrentas del 

almoxarifadgo de las lndias, 6 en el oro y plata que para 

Nos viniese dellas a Ia casa de Ia contrataci6n y otras 
casas contenidas en Ia dicha capitulaci6n, en Ia qual ay 

un capitulo sabre Ia tocante a los dichos siete mil duca
dos, del thenar siguiente: 

"Primeramente se Ia hade dar siete mil ducados de Renta 
en cada un ano, situados en las rentas de Ia ysla Espa

nola para siempre jamas, abiendolos alii, y si no los 

obiere se les situe en otra parte de las lndias, por Ia via 
y forma que esta ordenado en los diez mil ducados que 

de presente tiene en Ia dicha ysla Espanola, los quales 
dichos siete mil ducados se le han de pagar par los dias 
de su vida en Ia ciudad de Sevilla, librados en las rentas 

del almoxarifadgo de las lndias, 6 en el oro que para su 

Magestad viniere dellas a Ia casa de Ia contrataci6n, y 

• 
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despues de sus dias se an de pagar en las lndias a sus 
subcesor, en Ia parte que estubieren situados, en buena 

moneda de oro y plata que valga en las dichas lndias 6 
fuera de elias, los dichos siete mil ducados; el que di

cho asiento y capitulacion por el dicho almirante fue 

consentido y hizo y otorg6 conforma a el en nuestro 

favor las escrituras que convinieron, e por nos a sido 

aprobado y confirmado todo ello por nuestra provision 

rreal dada en Gante a veynte y ocho dias del mes de 

setiembre deste presente aiio de mil y quiniento y 

cinquenta y seis, e avemos mandado que conforme al 
dicho asientose le de al dicho almirante lo contenido 

en los dichos capitulos, e que para ello se le den las 
provisiones y despachos necesarios, e ansi en cumpli

miento dello le avemos mandado dar privilegio para 
que despues de sus dias se le deny paguen al subcesor 

en su casa y mayoradgo los dichos siete mi I ducados en 
Ia ysla Espanola. E para las otras cosas que de nuestra 

parte sean de cum pi ir con el , se lea dado el despacho 

necesario, ecebto para lo que toea a los dichos siete mi l 

ducados, que a de aver durante su vida en el almo

xarifadgo de las Yndias, que se cobran en Ia dicha ciu

dad de Sevilla, o en el oro y plata que viniere dellas 
para Nos a Ia dicha casa de Ia Contratacion. E porque 

nuestra voluntad es que tambien para lo susodicho de 
le de el despacho que convenga, vos mando que veays 

el dicho capitulo que de suso va incorporado y confor
me a el deys y despacheys al dicho almirante Don Luis 
Colon, nuestro privilegio de los siete mil ducados que 

ansi a de ver durante los dias de su vida, situados en el 

dicho almoxarifadgo de las Yndias, o en el oro y plata 
que dellas viniere para nos a Ia dicha casa de Ia 

Contratacion, para que haya de gozar y goze dell as don
de el dicho dia veynte y ocho de setiembre desde dicho 

aiio de quinientos y cincuenta y seys, que nos confir-
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mamos el dicho asiento y concierto en adelante porto

dos los dias de su vida, por los tercios cada un aiio, el 
qual dicho privilegio le dad y despachad, por virtud desta 

mi cedula, sin le pedir ni demandar otro racaudo ni es

critura alguna y no le desconteys ni lleveys diezmo, ni 

chancilleria, ni otros derechos que nos hayamos de aver, 

segun Ia ordenanca, por cuanto, si algunos ay, Nos le 
hazemos merced de lo que en ello monta, e no fagades 
ende al. Fecha en Ia villa de Valladolid, ados dias del 

mes de diciembre de mil quinientos y cinquenta y seys 

aiios. 

"LA PRINCESA. -Por mandato de su Magestad, su alteza 
en su nombre. FRANSISCO DE LEDESMA". 21 

El 8 de septiembre de 1563, por medio de una Cedula Real, 

se traslad6 Ia Audiencia Real de Guatemala a Ia ciudad de Pa

nama, cuya Audiencia se habra anexado al Peru en 1550: "( .. . ) 

saved que nos, entendiendo queasy cumple a nuestro servicio, 
avemos acordado de mudar Ia nuestra audiencia rreal qye rresyde 
en Ia ciudad de Santiago de Ia provincia de Cuatimala a Ia ciu
dad de Panama, ques en Ia provincia de Tterra Firme". 22 

Por medio de Ia Cedula Real del 28 de junio de 1568 se 

estableci6 Ia Nueva Audiencia de Guatemala, que tendrfa bajo 

su administraci6n las Provincias de Guatemala, Nicaragua, 

Chiapas e Higueras, Costa de Honduras, Ia Verapaz y "otras 
is/as y Provincias que existieren en las costas y parajes de las 
dichas provincias, hasta Ia Provincia de Nicaragua ". 23 

El 17 de junio de 1572, para finiquitar los conflictos sobre 
Ia jurisdicci6n de las Audiencias, el rey Felipe II , por medio de 

Ia Cedula Real del 17 de julio, rati f ic6 Ia del 28 de junio de 
1568, en Ia cual fij6 los lfmites de Ia Audiencia de Guatemala, 
"hasta Ia Provincia de Nicaragua ". 24 

• 

• 
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En 1567, par mandata del rey D. Felipe II, se publico Ia 

Recopilaci6n de las Leyes de lndias, que es un ordenamiento 

oficial de las disposiciones reales, dictadas para sus colonias 

de America desde el Descubrimiento. Posteriormente, el 18 

de mayo de 1680, se promulg6 Ia Recopilaci6n de las Leyes 
de los Reinos de lndias, que es una compilaci6n de todas las 

disposiciones de caracter politico y administrativo dictadas por 

Ia corona hasta ese momenta, y ordenada par Carlos II de Es

pana, que se conoce comunmente como Recopilaci6n de ln
dias. En ella se incluyen todas las Cedulas Reales y las Reales 

6rdenes ya mencionadas, y solo pueden oponersele !eyes que 
deroguen lo alii establecido. Esta recopilaci6n del18 de mayo 

de 1680 dice: 

"Acordamos y mandamos que las !eyes en este libra 

contenidas, i dadas para Ia buena gobernaci6n y ad

ministraci6n de justicia de nuestro Consejo de lndias, 

Casa de Contrataci6n de Sevilla, lndias Orientales y 

Occidentales, Islas y Tierra Firme del mar Oceano, etc. , 

se guarden, cumplan y ejecutan i par elias sean deter

minados todos los pleitos y negocios que en estos i 

aquellos Reynos ocurrieren , aunque algunas sean nue
vamente hechas y ordenadas, i no publicadas ni pre
gonadas, i sean diferentes o contrarias a otras Leyes, 

Capitu los de cartas, i Pragmaticas de estos nuestros 

Reynos de Castilla, Cedulas, Cartas acordadas, Provi 

siones, Ordenanzas, lnstrucciones de autos de gobier
no y otros despachos manuscritos e impresos; todos 

los cuales es nuestra voluntad que de ahara en adelan

te no tengan autoridad alguna, ni se juzgue par elias, 

estando decididos en otra forma, o expresamente re

vocados, como par esta Ley, a mayor abundamiento, 
los revocamos, sino solamente par las Leyes de esta 

Recopi laci6n, guardando en defecto de elias, Ia orde

nado par Ia Ley II , Titulo I, Libra II de esta Recopila-
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ci6n, y quedando en su fuerza y vigor las Cedulas y 

Ordenanzas dadas a nuestras Reales Audiencias, en lo 

que no fueren contrarias a las Leyes de ella" . 

Es decir, todo lo que no estuviera incluido en el nuevo cuer

po de !eyes, perdia su fuerza obligatoria. 

El Libro II , Titulo VI, Ley IV, dispone: 

"En Ia ciudad de Panama del reino de Tierra Firme resi
da otra nuestra Audiencia e Chancil/erfa real con un 
Presidente Gobernador y Capitan General: cuatro 
Oidores, que tambien sean Alcaldes del Crimen: un Fis
cal: un Alguacil Mayor; un Ten iente de Gran Chanci-
1/er; i los demas Ministros i Oficiales necesarios; i tenga 
por distrito Ia provincia de Castilla de Oro, hasta 
Portobelo i su tierra; Ia c iudad de Nata i su tierra; Ia 
gobernaci6n de Veragua; i par el mar del Sur hacia el 
Peru, hasta el puerto de Buenaventura exclusive". 

El Libro II , Titulo XV, Ley I, dice: 

"Por cuanto en lo que hasta ahora se ha descubierto de 

nuestros Rei nosy Sefiorios de las lndias, estan fundadas 

doce Audiencias y Chancillerias reales, con los limites 

que se expresan en las !eyes siguientes, para que nues

tros vasal los tengan qui en los rija y gobierne en paz i en 

justicia y sus distritos se han dividido en Gobiernos, 

Corregimientos y Alcaldias Mayores, cuya provision se 

hace segun nuestra !eyes i 6rdenes i estan subordinados 

a las reales Audiencias, i todos a nuestro Supremo Con

sejo de las lndias, que representa nuestra Real Persona, 

establecemos i mandamos, que por ahora i mientras no 

ordenaremos otra cosa, se conserven las dichas doce 

audiencias i en el Distrito de cada una los Gobiernos, 

• 
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Corregimientos i Alcaldias Mayores que al presente hay, 

i en ello nose haga novedad, sin expresa arden nuestra 

o del dicho nuestro Consejo". 

El Libra II, Titulo XV, Ley IV, relative a Ia Audiencia y Canci ll eria 
Real de Guatemala, estipula: 

" En Ia ciudad de Santiago de los Caballeros, de Ia Provincia 

de Guatemala resida otra nuestra Audiencia i Chancilleria 
Real , con un Presidente, Gobernador i Capitan General; cin

co Oidores que tambien sean Alcaldes del Crimen, un Fis
cal , un Alguacil Mayor, un Ten iente de Gran Chancilleria i 

los demas Ministros y Oficiales necesarios i tenga por Dis
trite Ia dicha Provincia de Guatemala i Ia de Nicaragua, 

Chiapas, Higueras, Cabo de Honduras, Ia Verapaz i Soco

nusco con las islas de Ia costa, partiendo terminos por el 

levante con Ia Audiencia de Tierra Firme; por el Poniente 

con Ia de Nueva Galicia; icon ella Ia Mar del Norte por el 

Septentri6n; i por el Mediodia con Ia del Sur". 

El Libra II , Titulo XV, Ley IX, contiene Ia Cedula Real del 21 de 
julio de 1722 que restableci6 Ia Audiencia de Panama. 

El Libra IV, Titulo I, Ley XVIII , dice: "(. .. ) todos los descubri
mientos i pacificaciones , capftulas i asientas que sabre elias se 
hubieren hecha, quedan suspendidas en cuanta fueren a 
pudieren ser contra las Leyes de este libra. " 

El Libra V, Titulo I, Ley I, que trata de las divisiones y agregaciones 
de los gobiernos, dispone: 

"Para mejor i mas facil gobierno de las lndias Occidenta
les estan divididos aquellos Reinos i Sefiorios en Provin

cias, Mayores i Menores, sefialando las Mayores, que 

incluyen otras muchas por Distritos a nuestras Audien

cias Reales; proveyendo en las Menores Gobernadores 
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particulares que por estar mas distantes de las Audien
cias, las rijan i gobiernen en paz i justicia; i en otras par

tes, donde porIa calidad de Ia tierra y disposici6n de los 
lugares no ha parecido necesario ni conveniente hacer 

cabeza de Provincia, ni proveer en ella Gobernador, se 

han puesto Corregidores i Alcaldes Mayores para el Go

bierno de las Ciudades i los Partidos i lo mismo se ha 

observado respecto de los pueblos principales de Indios 
que son cabecera de otros. i porque uno de los medias 

con que se faci lita el buen gobierno, es Ia distinci6n de 

los terminos i territories de las Provincias, Distritos, Parti

dos i Cabeceras, para que las jurisdicciones se conten

gan en ellos i nuestros Ministros administren justicia sin 

exceder de lo que les toea: Ordenamos y Mandamos a 

los Virreyes, Audiencias y Gobernadores, Corregidores i 

Alcaldes Mayores, que guarden i observen los lfmites de 
sus jurisdicciones, segun les estuvieren senalados por las 

leyes de este Libro, tftulos de sus oficios, provisiones del 

Gobierno superior de las Provincias, i por uso i costum
bre legftimamente introducidos i nose entrometan a usar 
i ejercer los dichos sus oficios, ni actos de jurisdicci6n en 
las partes i lugares donde no alcanzaren sus terminos i 

territories, so las penas impuestas por derecho, i leyes de 

estos i aquellos Reynos, i que cualquier exceso que en 
esto cometieren, sea cargo de residencia I porque se han 

ofrecido dudas sobre los terminos i territories de algunas 

Gobernaciones, nuestra voluntad es que se guarden las 

declaraciones contenidas en las Leyes siguientes". 

El Libro V, Titulo II, Ley I, entre el grupo de empleos reservados 
a Panama, enumera el gobierno de Tierra Firme, el gobierno y 
Capitanfa General de Ia Provincia de Veragua y el gobierno de 
Ia isla de Santa Catalina. 

Una de estas leyes, Ia numero IX, dice textualmente: " Toda Ia 
Provincia de Veragua sea de Ia Gobernaci6n de Tierra Firme" . 

• 

• 

• 
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En esta Recopilaci6n ... estan contenidas todas las leyes, ordenan
zas, cedulas, provisiones y capitulaciones que tenfan fuerza obli
gatoria, y a Ia cual solo podfan oponerse leyes que derogaran lo 
alii establecido. 

CEDULA REAL DE 1739 

El 20 de agosto de 1739 se erige el Virreinato de Ia Nueva Gra
nada por medio de una Cedula Real que dice: 

"EL REY- Presidente y oydores de mi Real Audiencia de 

Sta. Fee en el Nuevo Reyno de Granada. 

"Habiendo tenido por conbeniente el ano de 1717 erigir 

Virreynato y Nuevo Reyno con otras provincias agregadas 
tuve por de mi servicio extinguile en el de 1723 dejando 

las cosas en el estado en que estaban antes de esta crea
ci6n. Y habiendose experimentado despues maior deca

dencia en aquellos preciosos dominios y que va cada dfa 

en aumento como me lo han representado varias comuni

dades de su distrito, suplicandome vuelva a erigir el 

Virreynato para que con las mas amplias facultades de este 
empleo logre el Gobierno el mejor orden conque los de

masiados animos de sus vasallos se esfuercen y apliquen 

al cultivo de sus preciosos minerales y abundantes frutos y 
se evite que lo que actualmente fructifican pase a manos 

de extrangeros, como esta sucediendo en grave perjuicio 

de Ia corona. Lo que visto y entendido con otros informes 
que he tenido acerca del asunto; y lo que sobre todo me 

ha consultado mi Consejo de las Yndias, lo he tenido por 

bien y he resuelto, erigir de nuevo el mencionado 

Virreynato de ese Nuevo Reyno de Granada, siendo el Vi

rrey qye yo nombrare para el juntamente Presidente de 

esa mi Real Audiencia y Governador y Capitan General 
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de Ia jurisdicci6n de ese Nuevo Reyno y Provs., que he 

resuelto agregar a ese Virreynato, que son las del Choc6, 
Popayan, Reyno de Quito y Guayaquil , provincias de 

Antioquia, Cartagena, Sta. Marta, Rfo del Hacha, Maracibo, 

Caracas, Cumana, Guayama, Yslas de Ia Trinidad y Mar

garita y Rio Orinoco, Provincias de Panama, Portobelo, 

VERAGUN5, y el Darien con todas las ci udades, villas y 
lugares, y los puertos, bahfas, surgideros, caletas y demas 
pertenecientes a elias en uno yen otro mar, ytierra firme, 

con las mismas facultades, prerrogativas, e igual confor
midad que los son, y las exercen en sus respectivos distri

tos los Virreyes del Peru y Nueva Espana; teniendo este Ia 

misma dotaci6n para su sueldo y guardia que se consign6 

y tuvo D. Jorge de Villalonga en el tiempo que sirvi6 este 
Virreynato, y su residencia en Ia propia ciudad de Santa 

Fee como Ia tuvo aquel. Que esa mi Audiencia se aumen

te al numero de cinco Ministros y un Fiscal , y que todos 

hayan de entender en las materias civiles y criminales se

gun los destinare el Virrey, dependiendo de su arvitrio el 

repartir cada dfa los Ministros que han de componer una y 
otra sala. Que las caxas Rls. De esa ciudas sean grales. 
Matrices de toda mi Rl. Hzda del territorio expresado que 

agrego a ese Virreynato, yen ella den los oficiales Rs. De 
todas las Provincias suvalternas sus cuentas entendiendo

se desde el principia del ana, que empiece despues de 
que yo el ija Virrey para el dando las hasta alii corridas a 

todos los que hasta entonces han devido tomarlas. Y que 

los tribunales de cuentas subalternos remitan a el de esa 

ciudad par capias certificadas los Papeles, Ordenes y Rea
les Cedulas mas especiales que tuvieren para el Govierno 

y regimen de mi Rl. Hzda y de los que pendiesen de elias, 
hacienda lo mismo el Tribunal de cuentas de Lima, que 

ahara es el superior, con los que tuviere pertenecientes al 
territorio de Nuevo Virreynato. Que subsistan las Audien

cias de Quito y Panama como esta; pero en Ia misma sub-

• 

• 
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ordinaci6n y dependencia del Virrey, que tienen los de

mas subordinados en los Virreynatos del Peru, y Nueva 

Espana en orden a sus respectivos Vi rreyes y que los recur

sos en lo contenciosos de todo el referido territorio perma

nezcan como eran, y vaian a sus respectibas Audiencias, 

incluiendose en esta providencia el que los de toda Ia pro

vincia de Caracas vaian a Ia Audiencia de Santo Domingo 

sin hacer novedad en esta parte por ahora: Pero que todos 

los de Govierno militar, y Rl. Hzda haian de ser a este 

Virrey. Y que en los recuros de Govierno en que el Virrey 

hubiera dado auto, apre que Ia parte que se sintiese 
agravida, interpusiese, como lo permita Ia ley, recurso de 

el a Ia Rl. Audiencia, haia de ser y determinarse en Ia de 

esa Capital; sin embargo de que por raz6n de Ia cosa 6 
persona entre qui en pasa Ia instancia debiera pertenecer a 

otra Audiencia si hubiera empezado el negocio por recur
so de justicia. Que el exercicio del Rl. Patronato no se 

haga novedad, si es que continuen exerciendole los que lo 

han hecho hasta aqui, y el Virrey exerza solo el que exercia 

el Presidente de esa Audiencia. Que los tenientes que has
ta aqui han puesto algunos Presidentes y Governadores, 

como son el de Santa Marta en el rio del Hacha, y otros 

semejantes que hubiera no los ponga en adelante, sino es 

que los ponga el Virrey. Que haia de aver tres comandan

tes grales para todos esos distritos, los quales siendo subditos 

del virrey, como los demas, han de tener superioridad res

pecto de otros; y estos han de ser el Gobernador, Presiden
te de Panama, comandante del de Portobelo, Darien, 

VERAGUA y Guayaquil. El gobernador de Cartagena, de 

el de Santa Marta y Rio del Hacha, y el gobernador de 

Caracas del de Maracaibo, Cumana y Guayana, Rio 

Orinoco, Trinidad y Margarita, siendo Ia superioridad de 

estos Comandantes para que celen sobre las operaciones 

de los subalternos que se les encargan en punto de intro

ducciones de ilicito comercio. Y que teniendo noticia de 
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algun desorden, puedan proceder a hacer sumaria para Ia 
averiguaci6n con Ia facultad de que si para hacerla y ave

riguar mejor Ia verdad, sirviese de impedimenta Ia presen

cia del Governador 6 teniente de donde se hizo el fraude, 

y se esta hacienda Ia averiguaci6n, puedan apartarle y 

hacerle salir del Pueblo y territorio a distancia suficiente. Y 

side Ia sumaria resultare notoriamente reo aquel a quien 
han hecho causa, con acuerdo de asesor, le pueda el Co

mandante suspender Ia persona y embargar los Bienes y 

remitir los autos al Virrey sin que haia de esperar su reso lu

ci6n, para adelantar todas las providencias convenientes, 
y si resultare inocente lo restituia a su empleo. Que sin 

embargo de separarse Panama y Portobelo del Virreynato 
de Lima, y agregarse al de Santa Fee, el Virrey del Peru 
continue en remitir Ia dotaci6n de aquellos presidios como 

hasta aqui , pero que haia de ser con Ia prevenci6n de que 

si el Presidente de Panama, pidiese algo mas de lo estable
cido para todos los anos, haia de dar cuenta antes del 

motibo al Virrey de ese Nuevo reyno, y aprobandolo este 

lo haia de remitir el de Lima; y sin esta circunstancia no 

rem ita mas que el situado que se acostumbra. Y que el 

Gobernador de Panama siga una urbana, puntual y expre
siva correspondencia con el Virrey del Peru, sin embargo 
de no ser su Gefe, pasandole no solo las considerables 

noticias que ocurren por aquellos parages, por lo que pue
da convenir teneri as para el Gobierno de los de su Distri

to, sino en todas las que a el l leguen; que en considera

ci6n a las frecuentes ocasiones de navios que hay desde 

Caracas a Espana con los de Ia Campania de Guipuzcoa 

por donde mas frecuentemente puede llegar a mi noticia 

lo que fruct ifi que aquella provincia, no pasen los cauda les 
de mis Rls. Caxas de Caracas a las de exa ciudad sino es 

que desde elias se hagan las remesas de lo que alii hubiere 
de venir a Espana, dando cuenta de todo a Santa Fee, en
viando a su Tribunal de Cuentas cert if icaci6n formal de las 

' 
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de aquellas caras, sus resultas y adiciones del Contador; 

con que sin perjuicio de Ia gral. Subordinaci6n, noticia y 

Govierno superior del Virrey y de aque Tribunal de Cuen
tas se tendran en Espana frecuentes las rremesas de los 

que produzcan mis Rls. caxas de Caracas. Respecto de lo 

qual, y que he nombrado para que establezca y sirba el 

referido Virreynato al Teniente General de mis exercitos 

D. Sebastian de Eslaba, os ordeno y mando que por Ia 
presente observeis y cumplais lo por mi resuelto, y 

obedezcais al mencionado virrey como subditos en todo 

y par todo sin embargo de cualesquiera Leyes, Ordenan
zas, Cedulas Reales, particulares com isiones, prehemi

nencias 6 clausulas de los tftulos de otros empleos, u otra 
cualquiera cosa que haia en contrario: pues en cuanto se 

oponga a este nuevo establecimiento las derogamos y anu

lamos, dexandolas en su fuerza y vigor para todo aquello 

que no fuere contrario a el; que tal es mi voluntad, y que 

me deis cuenta del recivo de esta orden en Ia primera oca

si6n que se ofrezca. De San lldefonso a 20 de Agosto de 
1739. -YO EL REY. -por mandado del Rey Nuestro Senor, 
Don MIGUEL DE VILLANUEVA" .26 

Por media de una Cedula Real del 24 de julio de 1766 se dispu

so que los gobernadores de Portobelo, Veragua y demas provincias 

quetuvo Ia extinguida Audiencia de Panama tuvieran completa sub

ordinaci6n del comandante y gobernador general de Panama. 

REAL ORDEN DE NOVIEMBRE DE 1803 

"Orden Real en que el Rei de Espana resuelve que Ia 
isla de San Andres, i Ia parte de Ia Costa de Mosquitos 

desde el Cabo Gracias a Dios inclusive hacia el Rio 

Chagres, queden segregadas de Ia Capitanfa Jenera! de 

Guatemala i dependientes del Virreinato de Santa Fe . 



4 2 • El Meridiano 82: frOfltera Maritima entre Colombia y Nicaragua 

"San Lorenzo, 30 de Noviembre de 1803. 

"Exmo. Senor, 

" EI Sor. Don jose Antonio Caballero me dice en oficio 

del 20 del presente mes lo sigui ente: 

"EI Rei ha resueltcP que las Islas de San Andres i Ia parte 

de Ia Costa de Mosquitos desde el Cabo de Gracias a 

Dios inclusive, hacia28 el Rfo Chagres, queden segrega

das de Ia Capitan fa jenera! de Guatemala i dependientes 
del Virreinato de Santa Fe; i se ha servido Su Magestad 

conceder al Gobernador de las espresadas islas, Don 
Tomas O 'Neilli el sueldo de 2000 pesos fuertes, en Iugar 

de los mil i quinientos que actual mente disfruta. Lo aviso 

a Vuestra Excelencia de real 6rden, a fin de que por el 
ministerio a su cargo se espidan las que corresponden en 

cumplimiento de esta soberana resoluci6n. 

" La que traslado a Vuestra Excelencia, de 6rden de Su 

Magestad, para su debido cumplimiento. 

" Dios guarde &c. 

(Firmado.) SOLER 
Seiior Virei de Santa Fe".29 

Segun apartes del Libra blanco nicaraguense: 

" Esta Real Orden ha querido ser equiparada por algu

nos comentaristas colombianos a las Cedulas Reales, 

las cuales ten fan un contenido completa y perfectamente 
diferenciado. Unicamente las Reales Cedulas posefan 

validez jurisdiccional en materia de lfmites y emana

ban, no de un Ministerio de Ia Guerra, sino del Consejo 

• 
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de lndias, y solo esas Reales Cedulas emitidas por el 

Consejo de lndias podfan introducir modifi caciones en 

los limites jurisdiccionales de las Audiencias, como lo 

declara Ia Ley I del Titulo XV del Libro II de Ia Recopila

ci6n de lndias" .30 

Como dice Victoriano De D'Paredes en su libro "La costa de 
Mosquitos i Ia cuesti6n de /[mites entre Nueva Granada i Costa 
Rica", publicado en 1855,31 

"Volviendo ahora a Ia validez de Ia Real Cedula de 1803, 
se hace preciso decir que todos los que Ia han combati

do se han apoyado al i ntento en razones tan err6neas i 
debiles, que, no pudiendose tomarlas sino como 

pretestos de argumentaciones en pro de una causa in

sostenible, es natural atribuirlas, no a ignorancia, que 
no cabe, sino a mala fe ... iC6mo es posible creer que las 
personas que han atacado dicha Cedula ignorasen los 
motivos que dieron orfjen a ella, cuando sostienen estar 

al corriente de todas las circunstancias que Ia acompa

fiaron? I si lo estaban lc6mo se atreven a aseverar que 

ella fue espedida como una medida puramente militar i 

transitoria, siendo asf que Ia parte motiva de tal acto 

espresa como principales, otras diversas razones de con
veniencia? .. . Si Ia Cedula era poco acertada,- si era 

inconducente &a., ha debido solicitarse del Rei su 
revocatoria o reforma: i si cuando se espidi6 se crefa 

que el Rei de Espana carecia de facultades para ello, 
debieron haber dirijido inmediatamente su reclamo, 

puesto que dicen que ya por aquel tiempo se habfa fa

bricado el Rei de Mosquitos" . 

En opinion del doctor Diego Uribe Vargas, canciller de laRepu
blica durante Ia epoca del reclamo nicaragi..iense, respecto de Ia 
Real Orden de 1803: 
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"Resu lta evidente que, ante las d ificultades que habfa 

venido afrontando Ia corona para el control y vigilancia 

especial mente de Ia costa de Mosquitos y teniendo pre
sente las frecuentes colisiones de competencia que se 

presentaban entre autoridades de Ia Capitanfa General 

y del Virreinato, no solamente por intereses especiales 

que ocasionalmente se presentaban por parte de las pri
meras, sino tambien por las confusiones en Ia interpre

tacion de las disposiciones reales expedidas, el gobier

no espaiiol reso lvi6 aclarar de una forma tajante y defi

nitiva que Ia costa de Mosquitos (desde el Cabo Gracias 
a Dios hasta el rio Chagres) pertenecia al Virreinato. 

" Difici lmente puede existir una disposici6n mas clara y 
perentoria: las is las de San Andres y Ia costa de Mosqui

tos deben quedar segregadas de Ia Capitan fa y depen

dientes del Virreinato" Y 

SOLICITUD DE LOS HABITANTES DE SAN ANDRES 

Vale Ia pena saber que este territorio se anex6 a Ia Nueva 

Granada no solo por solicitud de los habitantes de San Andres, 
quienes en una extensa carta explicaron al rey los inconvenien

tes de estar dependientes de Guatemala, sino que esta carta fue 

reforzada por solicitud de Ia Ju nta de Fortificaciones. Los textos 

de estas dos peticiones son como siguen: 

" San Andres, noviembre 25, 1802. 

"Senor: 

"Los habitantes de Ia isla de San Andres, humildemente 
postrados ante los pies de Su Majestad Real , pedimos 

establecer -a partir del favor que recibimos de su Mer
ced Real , y habiendo sido confirmado nuestro estable-

• 
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cimiento bajo el cuidado y protecci6n real- el nombra

miento del Capitan Don Tomas O'Neilly que fue hecho 

en el ano 1795, por su gobierno, pero este ultimo no 

lleg6 a Ia isla hasta abril de 1797, debido a que estaba 

comprometido en Ia parte francesa de Santo Domingo 

en asuntos del Servicio Real. Tan pronto lleg6 nos dedi

camas al cultivo de nuestras tierras, y comenzamos a 

embarcar nuestro algod6n, que es el mejor de America, 

al Puerto de Cartagena, y continuamos trabajando no 
solo en nuestras plantaciones sino en Ia rehabilitaci6n 

de caminos yen Ia preparaci6n para desarrollar Ia colo
nia, bajo Ia direcci6n y los puntas de vista de nuestro 

gobernador, pero a pesar de las razones dadas por el, al 

llegar, al Capitan General de Guatemala, incluyendo 
una sol icitud de los habitantes y los esc\ avos, sol icitan

do el embarque de 25 6 30 hombres, un capellan y otras 

cosas que el necesitaba para el establecimiento de Ia 
colonia, despues de seis meses, recibi6 respuesta de 

seguir hacia Ia Provincia de Nicaragua, por medio del 

rfo San juan, para recibir 6rdenes o instrucciones con 
relaci6n a Ia defensa de esta isla. 

" De acuerdo con tales 6rdenes de sus superiores, sali6 

de aquf en noviembre del mismo ano, asegurandonos 

que volverfa dentro de dos meses, pero desafortunada

mente, estos dos meses se convirtieron en tres anos; esto 

se debe a que ha sido nombrado Coman dante en el Fuer

te de San Carlos por cuatro o cinco meses; durante otro 

perfodo de tiempo estuvo a cargo de Ia fuerza naval en 
ese I ago y despues lleg6 a ser comandante de Ia estaci6n 

en Trujillo, Honduras, cargo al que renunci6 despues de 
18 meses en respuesta a nuestros c\amores y debido a Ia 
insurrecci6n de esclavos que tuvo Iugar en octubre de 

1799, y si no hubiera sido por Ia milagrosa llegada del 
teniente naval Nicolas de Toro, a bordo de Ia nave de Su 
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Majestad "San Jose", Dios sabe cuan lejos el asunto ha
brfa llegado en Ia crftica situacion en Ia que nos encon

trabamos en ese tiempo. 

"Durante Ia ausencia de nuestro Gobernador, hemos pa

sado por todas las calamidades que se pueden mencio

nar. Diariamente eramos invadidos por los corsarios de 
Jamaica, uno de los cuales, desembarco con mas de 50 

hombres, con el proposito de robar negros y saquear 

nuestras casas; pero no habiendo tenido exito en sus 

propositos, debido a nuestra resistencia, se llevaron dos 

pequenas embarcaciones del puerto. Se llevaron, en 

varias veces, 6 embarcaciones cargadas de algodon, que 

debfamos enviar hacia Cartagena y por bastante tiempo 

sufrimos de Ia falta de comida porque estabamos des
alentados para cultivar, debido al miedo de ser ataca

dos por estos enemigos y que al no tener una persona 
autorizada para tomar decis iones en favor de nuestros 

bienes, estos habrfan hecho una serie de pillajes con 
todo lo que tenfamos. 

" Despues de todas estas dificultades y cuando esperaba

mos que Ia paz nos traerfa felicidad, y vuestro comercio 

crecerfa otra vez, confiando en el piadoso corazon de su 

Majestad yen los esfuerzos y buena disposicion que nues
tro Gobernador tiene por nosotros, nos enteramos que 
este ultimo cumple su mision en cinco anos, incluyendo 

los tres en los que estuvo ausente, y que el aspira a una 
mejor posicion. En esto el tiene razon suficiente, su salud 

se ha malogrado desde que ocupo esta posicion . Tampo

co es suficiente el salario que recibe de 2.000 pesos anua

les, sin otro tipo de emulacion para su sustento, porque 
nunca quiso recibir el pago por escribir documentos que 

en derecho le correspondfa y que, en ausencia de una 
notarfa, el los certificaba. 

• 
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• 
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"En esta situaci6n dudosa en el sentido de que si el se 

iba o n6, antes que el tiempo mencionado se cumpla, 

estamos con gran preocupaci6n . No dudamos que en 
Ia Armada de Su Majestad hay muchos oficiales que 

estan bien preparados para desempenar este puesto y 
otros de mayor importancia, pero en este Gobernador 

encontramos las tres cualidades de un jefe, padre y 
amigo, todas elias en Ia misma proporci6n . El habla 

nuestro id ioma como uno de nosotros; esta bien infor

mado a traves de Ia experiencia que acumul6 desde 

1789, cuando vino a esta isla, comisionado por el Vi

rrey de Santa Fe. El mantiene Ia colonia bajo Ia mejor 

administraci6n policial; trata a Ia gente con gran genti

leza y caba llerosidad; esta dedicado a Ia agricultura, 
procura mejorar Ia region para hacer uti I esta posesi6n 

de Su Majestad, y lograr que nosotros y nuestros hijos 

nos establezcamos en una condici6n feliz. El ha sido 

padrino de bautizo de 2/3 partes de nuestros hijos. 

"Ta l es el afecto que en justicia tenemos por el , sin 
embargo, no es nuestro prop6sito insistir en nuestro 

interes y de perjudi carlo en su promoci6n y bienestar, 
al solicitar que sea extendido el tiempo de su misi6n, 
pedimos humildemente que Su Majestad, en caso de 

que sea promovido, Ilene su puesto con un oficial que 

sepa ingles, puesto que nose habla otra lengua en Ia 

colonia, debido al incumplimiento de las disposicio

nes de Su Majestad real y a que no hay en el presente, 

otros espanoles que el Gobernador y uno que otro re

sidente. Podrfa, Su Majestad, enviar algunas familias 

espanolas, un profesor de primaria y un capellan. Hasta 

Ia fecha, nada de esto se ha hecho. Si hubieramos te
nido por lo menos 25 soldados, tal como nuestro Go

bernador solicit6, algunos de ellos se habrfan casado 
con hijas de Ia isla y hubieran habido muchas mas fa-
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milias de nuestra propia ti erra. Esta era Ia idea del go
bernador y hub iera sido de gran beneficia. 

"Toda esta tardanza y perturbaci6n de nuestro bien
estar se present6 debido a que esta isla ha sido anexa
da a/ reino de Guatemala que se encuentra tan dis
tante y toma seis o siete meses e/ recibo de una res
puesta de nuestro capelliin general, causando gran 
perjuicio a nuestros asuntos. 

" EI Puerto de San juan de Nicaragua es el mas proximo 

en ese reino; pero el rio esta abandonado y tiene una 

guardia de solo 4 hombres y de una campania en el 

puerto, en su boca, y toma diez dias navegar en tal rio 

hasta el Fuerte de San Carl os, donde no hay nada, so lo 
f iebre y miseria. 

"Esto no seria necesario si esta isla dependiera, como 

fue antes, del Virreinato de Santa Fe, porque Cartagena 

es un puerto comercia l, esta a orill as del oceano yes un 

viaje de cuatro dias de ida y vuelta, debido a que los 

vientos, en general, son favorab les en esta parte del 

mundo, tanto de ida como de regreso, debido a Ia situa
ci6n de Ia isla .. . Nosotros siempre hemos realizado nues

tro comercio ali a, y a traves de sus barcos mercantes, 

hemos hecho nuestras conexiones con Ia peninsula, asi 
como el embarque de nuestros productos directamente 
hacia all f. 

"Este no es el caso con Guatemala, porque ademas de 

Ia imposibilidad de hacer nuestras conexiones con el 

reino, debido a Ia distancia, se debe anadir Ia notoria 

oposici6n de los barcos mercantes a cualquier comer

cia que no vaya por Ia ruta de Omoa, no desean que 

haya traficos por el rio San juan y, consecuentemente, 

• 
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no son amistosos con esta isla, el los sienten su desarro

llo debido a su situaci6n favorable al comercio a traves 

del rio San juan de Nicaragua. Y tenemos raz6n para 

creer que el los son Ia causa para no promover el desa
rrollo de nuestra colonia. Y hemos ofdo decir que esta 
isla noes de utilidad para Ia corona y que Su Majestad 

tiene mejores posesiones habitadas. 

"Recordemos que en este establecimiento, Ia tierra que 
es toda cult ivada no ha costado a su presupuesto rea l, 

mas que el sa lario de su Gobernador y sera capaz de 

producir durante el proximo afio, si hay un promedio de 

cosecha, mas de 4.000 kintales (cien Iibras hacen un 

quintal) del mejor algod6n que se conozca y Ia calidad 

sera probada en las fabricas de Ia madre patria muy pronto, 

pues se ha enviado a Cartagena alrededor de 120 quinta

les para ser enviados a Cadiz y Barcelona; yen Ia prima
vera enviaremos un cargamento hacia Europa. No se 

deberfa esperar que sea una carga para el estado, pero sf 
que sea capaz, por el recibo de las obligaciones que en 

el determinado tiempo se le imponga, de sostener a los 

empleados que son tan indispensables para el respeto 

debido al standar nacional y a Ia seguridad de las vidas y 

propiedad de los barcos de Su Majestad; por todo ello 
tambien pedimos que su c/emencia real determine que 
esta isla este bajo Ia jurisdicci6n del Virreynato de Santa 
Fe, en todas sus ramas absolutamente independiente de 
Ia presidencia de Guatemala". 33 

"Por intermedio de su Virrey hemos previamente dirigi

do peticiones y representaciones a su clemencia Real y 

por medio de el tambien hemos reci bido los favores del 

piadoso y paternal coraz6n de Su Majestad, y por lo 
tanto rogamos a Su Majestad que sea por Ia via de 
Cartagena que seamos informados de Ia complacencia 
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Real de Su Majestad, puesto que por Ia via de Guate
mala nos llegaria en no menos de 18 a 20 meses, par

que irfa por Veracruz o Mexico y luego proseguiria por 
tierra a Guatemal a, de all f irfa a las provincias y de al ii 

abajo hacia Ia boca de San juan, esperando Ia oportun i

dad de Ia llegada de algun barco pesquero de Ia isla 

que lleve Ia correspondencia y de al ii rec ibi rla en cinco 
o seis meses. Entre los favores que el genti l coraz6n de 

Su Majestad tuvo Ia complacenc ia de otorgarnos estaba 

Ia li bertad de importar y exportar obligaciones, bajo los 

mismos terminos que en los otros puertos menores, pero 

como nosotros no sabemos del t iempo en que se puso 

en vigencia y el termino en que terminaria, sometemos 

a Su Majestad Rea l el caso de nuestros gobernador que 

lleg6 a esta isla en 1799 (du rante el tiempo de guerra) y 

que se fue despues de seis meses y no regres6 por tres 

aiios, t iempo en el cual solo exper imentamos perdidas 

y problemas y considerando que necesitamos desarro

ll ar y que al presente no hemos comenzado nuestro 

comerc io, y que nuestro gobern ador no ha recibido ins
trucc iones del Capitan General, aunque ha sido llama

do par elias repetidamente, es que esperamos recibi r 
una declaraci6n de Su Majestad a este respecto. 

"Pedimos a Su Majestad nos perdona si no enviamos 

este memorial por media de nuestro propio jefe por las 
razones anotadas al comienzo y tambien par no haber 

utilizado papel se ll ado, porque no hay en esta colonia. 

Nos presentamos, Senor, con Ia firme confianza del afec

to patern al de Su Majestad para con sus vasa l los, y con 

Ia creenc ia que nos concedera los puntos que hum ilde
mente sometemos, rogando al Todopoderoso preserve 

Ia v ida de Su Majestad por muchos aiios. 

"Isla de San Andres, noviembre 25, 1802. 

• 
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"Senor, a los pi es de Su Majestad real ; a nombre de to
dos los habitantes 

ROBERTO CLARK, Sfndico Procurador 
ISAAC BROOKS 

SOLOMON TAYLOR 
JUAN TAYLOR, Alcalde 

JORGE OLLIS". 34 

SOLICITUD DE LA jUNTA DE fORTIFICACIONES 

"Madrid, 20 de setiembre de 1803 

"Senor 

"Con atenta reflexi6n ha examinado Ia Junta de Forti 

ficaciones i Defensa de lndias las representac iones del 
Gobernador de las Islas de San Andres i de sus veci 

nos, de 5 de Diciembre ult imo, remitidas al examen 

de esa Junta par Real Orden de 26 de Agosto proximo 

pasado. El lenguaje de las expresadas representacio
nes tiene todas las senas que caracterizan Ia verdad, el 

candor i Ia rectitud, par Ia que juzg6 Ia Junta que aquel 

Gobernador Don Tomas O ' Neilli, que a esfuerzos de 
su laudable zelo ha sabido fomentar tanto aquella isla, 

que sin dispendio alguno del real erario ascienden ya 

sus cosechas en este ana a 4000 quintales de algod6n, 
es acreedor no solo al grado de Teniente Coronel que 

solicita, sino tambien a que se le aumente el sueldo 

hasta los 2000 pesos anuales por su recomendable 
desinteres, segun manifiestan aquellos colonos, i por 

Ia necesidad que tiene de proveerse de Cartagena has

ta de Ia sal i demas gastos que se ve precisado a hacer, 
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pero convendra que se le prevenga que por ahara es uti I 
su permanencia en aquel destine, i que mas adelante se 

le concedera el ar'io que solicita de licencia, para que 
con su permanencia en Ia actualidad acabe de consoli

dar i arreglar las leyes municipales de Ia isla, que sean 
mas analogas i adaptables a las circunstancias, i aumen

tar el fomento de aquellos leales vasallos exitandoles al 
cultivo, no solo del algod6n, sino tambien al de los gra
nos i semi lias utiles para el alimento, contribuyendo igual

mente a Ia conversional catolici smo, de aquellos veci

nos que tan dispuestos se hallan a abrazarlo, destinando 

para esto con Ia posible brevedad el parroco i un Tenien

te Cura que con tanta instancia i justicia pide O 'Neilli, 
pero que sea uno de ellos irlandes 6 intelijente en el idio

ma ingles para poderse entender con aquellos habitan
tes, con Ia dotaci6n correspondiente de tre inta pesos 
mensuales acostumbrada en otros destines semejantes, 

sujetandolos al Obispo de Cartagena, de quien facilmente 

pueden recibir los auxilios eclesiasticos que necesiten, 

especialmente para Ia construcci6n del temple i corres
pondientes ornamentos. 

"Tam bien es justo que Ia Junta real de Hacienda de Gua
temala reintegre cuanto antes a O 'Neilli los 375 pesos, 

que hallandose comisionado de Comandante de Trujillo 

en el ar'io de 1800 desembols6 con piadoso i eficaz zelo 

para rescatar los vasos sagrados i ornamentos que se 
llevaron los indios mosquitos en Ia sorpresa del Rfo Tin
to i que remiti6 O'Neilli a Guatemala, siendo bastante 

estrar'io que haya andado tan omisa aquella Junta en 

reintegrar esta cantidad invertida en tan digno objeto. 

" Es igualmente interesante i de bastante consecuencia el 

que se envfe a Cartagena u otra parte un maestro de pri

meras letras, para que mas facil i brevemente se aprenda 

.. 
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i entienda entre aquellos naturales el idioma Espanol, i 

los n ifios ya bautizados, i que se vayan bautizando, ten

gan mas proporci6n de instruirse en los dogmas de nues

tra sagrada religion . Par que es bien patente lo mucho 

que puede influir Ia diversidad de idiomas (i mas en una 

isla pequefia e indefensa), para no considerarse al nivel 

de los demas vasallos de Vuestra Magestad en el amor, 

lealtad i respeto con que deben conservarse; el cual con 

esta dilijencia i las demas prevenciones ya referidas, es 
mui probable que se arraigue mas i mas en sus corazo

nes d6ciles, obedientes i fieles, de que ya tienen dadas 
algunas pruebas, como se puede inferir de haberse soste

nido par sf solos los tres alios que durante Ia ultima gue

rra con Ia lnglaterra ha tenido el Comandante Jeneral de 

Guatemala comisionado fuera de Ia is la al Gobernador 

O'Neilli, quien par estar mejor enterado que otro alguno 

de las perdidas i atrazos que su larga ausencia i Ia guerra 

hayan ocasionado a aquellos colonos, podra informar 

sabre Ia solicitud que estos hacen del tiempo que en razon 
i justicia pueden permanecer exentos de derechos de 

importacion i exportacion, siempre que esta no sea para 
los extrangeros, para que con este conocimiento pueda 

resolver su Majestad lo que mas convenga, i prorogarles 
Ia excepcion de derechos el tiempo que parezca justa. I 

para evitar ell argo atrazo que habian de esperimentar en 

recibi r Ia respuesta si fuere par Ia via de Guatemala, sera 

conveniente que dirija par Ia de Cartagena, de donde 

mas facil i brevemente pueden recibi rl a, par Ia menor 

distancia a que se ha l Ia situada Ia is la, de aquel puerto, a 

donde par esta razon envian sus efectos los co lonos. 

"Aunque parece que Ia Junta, deteniendose tan de inten
to en tratar de los puntas ya espresados, se separa i des

entiende de su principal instituto en hablar de lo corres

pondiente a Ia defensa, nolo juzga asi, i antes bien con-
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sidera que en una colonia naciente, el buen arreglo de 
todos sus ramos contribuye mucho a Ia defensa, par el 
indispensable enlace que todos deben tener entre sf, i 

par que sin el fomento de Ia agricultura i artes, no es 
posible que se aumente Ia poblacion, Ia cual teniendo 

leyes i reglamentos aprobados par el Virei de Santa Fe, 

que una sus individuos en gustosa i agradable sociedad, 
i medias suficientes de que poder subsistir, suministrara 

mas adelante brazos que Ia defiendan i rentas con que 

sostenerlos, i aumentar las del real erario. 

"La defensa, pues, e incremento de Ia Isla de San Andres, 

es no poco i mportante, par que hallandose situ ada a los 
12 grados i media de latitud norte, distante poco mas 

de cien leguas de Cartagena, i unas cuarenta de las cos
tas del Reina de Guatemala, i embocadura del Rio de 

San Juan de Nicaragua, ofrece una excelente escala i 

punta de apoyo para sostener i atender a los uti les esta

blecimientos de Ia desierta Costa de Mosquitos, i fo
mentar con el tiempo los que en ella propuso nueva

mente Ia Junta en el Cabo de Gracia a Dios i Bahia de 

Bluefields en Ia consulta que pas6 a su Magestad con 

fecha de 5 del proximo pasado Agosto. Pero para que 

esto tenga mejor i mas pronto efecto, conviene que es

tos establecimientos hasta el del Cabo de Gracias aDios 

inclusive, dependan del Vireinato de Santa Fe, de cuyo 
Vi rei de ben depender tambien en todos sus ramos (como 
lo estaban antes) las Islas de San Andres, tanto par su 

mayor inmediacion, como par los prontos auxilios 

mariti mas que pueden recibir, para lo cual tendra el Vi rei 

las 6rdenes dadas al Comandante del apostadero de 

Cartagena, cuyo Gobernador debera tener igualmente 

instruccion i facultades del Virei para facilitarlos segun 

lo exijan las circunstancias i para que pueda pedfrselos 
i entenderse con el en derechura el Gobernador de San 

• 
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Andres, a quien es mui conducente que se le envie en 

terminos que solicita, el destacamento de los treinta 

hombres de acreditada honradez, con un sargento i dos 

6 tres cabos i las correspondientes municiones, i un buen 
subalterno que sepa, si es posible, el idioma Ingles i 

que imite i aprenda las buenas maximas de O ' Neilli , de 

quien hade ser su segundo, para mandar en falta suya 

las islas, i aun sera de mayor ventaja si este destaca

mento de gente escojida se establece fijo en Ia isla en 

donde al sol dado que se case con muger pudiente debe 

darsele su licencia absoluta para que aumente el nume
ro de los colonos, pidiendo en esta caso su remplazo a 

Cartagena, con lo cual se ira fomentando en aquellos 

naturales el amoral servicio militar para cuando llegue 

el tiempo de que puedan formarse unas proporciona
das milicias de su vecindario, que constando Ia isla prin

cipal de unas diez leguas cuadradas, podra llegar a as

cender en pocos aiios a mas de cuarenta mil habitantes; 

bien que sera con el padrastro, de que muchos de ello 

sean negros i mulatos, por el crecido numero de escla

vos que ya hai establecidos en el dia, por cuya sujecion 
en Ia debida sumisi6n, es tambien alii util el indicado 

destacamento, del cual si alguno se casa con muger que 
no tenga bienes, podra continuar de soldado el tiempo 

de su empefio; Ia cual regulaci6n de si Ia muger es po
bre 6 rica, sera asunto pecu liar del Gobernador de Ia 

isla el determinarlo. 

"Aun cuando las razones expresadas i relaciones mer

cantiles que los vecinos de San Andres tienen con los 

de Cartagena no fuesen suficientes para que aquellas 
islas sean dependientes del Vireinato de Santa Fe, su 

situaci6n local las imposibilita que dependan de Ia Go
bernaci6n de Guatemala, de donde no pueden en nin

gun caso ni circunstancias recibir socorro alguno por 
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ser mucha Ia distancia a que se hallan i Ia mayor parte 

de ella tenerse que andar por caminos dificiles de tran

sitar, siendo esto tan evidente, que Ia junta de Guate

mala resolvi6 en el anode 97, que no pudiendose ausiliar 

Ia Isla de San Andres, quedase su Gobernador O ' Neilli 

en el continente hasta Ia paz, dejando Ia isla entera

mente abandonada; i as f es que para Ia corresponden
cia incierta i poco segura desde San Andres a Guatema
la se necesitan de seis a siete meses, cuando todas las 

semanas puden tenerla desde Cartagena. Estas mismas 

razones militan con corta diferenc ia, por lo que respec

ta a los insinuados establecimi entos de Ia Costa deMos

quitos, i asf noes facil que progresen , no estando uni
dos i dependientes al Vi rei nato de Santa Fe; siendo, Se

nor, indudable que Ia multiplicaci6n de estos volunta

rios establecimientos es el medio mas eficaz i poderoso 
de domesticar 6 exterminar a los Indios bravos que lle

gados a separar de las costas se aniquilarian por si mis

mos, 6 por lo menos no podrian jamas unirse con los 

lngleses, sin que sirva de obstaculo que dependa de 
Guatemala Ia vigfa de un cabo i cuatro hombres en Ia 
embocadura del Rfo San juan, por ser esta una avanza

da del Castillo de San Carlos situado sobre este rfo antes 

de llegar a Ia Laguna de Nicaragua. 

"Este es el modo de pensar de Ia junta sobre las indica

das representaciones, atendiendo unicamente en cuan

to expone, al mejor servicio de su Magestad, que resol
vera en un todo lo que fuere de su soberano agrado. 

(Firmado) On. FRANCISCO GIL. 
On. FERNANDO DAVIS. 

On. jOSE VASALLO. 
On. FRANCISCO REQUENA. 

On. jOSE BETEGON. 
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On. PEDRO CORTES. 
ON. GERONIMO DE LA ROCHA I FICUEROA".35 

Esta peticion fue reforzada con un segundo informe del 21 de 
octubre de 1803. Es como sigue: 

SEGUNDO INFORME DE LA juNTA DE FoRTIFICACIONES 

"Madrid, 21 de octubre de 1803 

"Senor: La Junta de Fortificaciones y Defensa de lndias, 
en consulta de 2 de Setiembre proximo pasado, manifes
to cuan uti I y conveniente serfa que las islas de San An

dres, para su fomento y conservacion, dependiesen del 

Virreynato de Santa Fe, porque Ia suma distancia a que 

se hall an de Guatemala y lo despoblado de aquella pro
vincia por las costas del mar del Norte y grande aspereza 

de sus caminos, no les permiten recibir socorros ni auxi

lios de ella en ningun tiempo (como Ia experiencia lo 

tiene acreditado) ni aun en el de paz, si noes con gran

des dificultades y muy costosos y perjudiciales retardos, 
y por el contrario, Ia cercanfa a que se hall an de Cartagena, 

cuya distancia es de unas cien leguas, con los vientos de 
travesfa y terrales que frecuentemente rei nan, les proper

cion a con facilidad , brevedad y poco costa cuantos auxi
lios puedan necesitar para su feliz y rapido incremento. 

Y como Ia desierta costa de Mosquitos, que se halla en

frente de estas islas, desde el castillo de Chagres hasta el 

cabo de Gracias a Dios, que dista cuarenta leguas de 

elias, tiene con corta diferencia las mismas dificultades 

para no poder mantener comunicacion ni recibir soco

rros de Guatemala, y como por otro lado podfa producir 

grandes ventajas su poblacion para domesticar y reducir 
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los indios Mosquitos y acabar por este medio de extermi

nar por el pronto, con alguna lentitud, el comercio que 

siempre han mantenido con los ingleses, por lo tanto, 

atendiendo al mejor servicio de Vuestra Magestad, pro

puso Ia junta en 5 de Agosto ultimo, como tambien con 

mas particularidad en Ia indi cada consulta de 2 de Se

tiembre anterior, lo util que seria poblar Ia mencionada 

costa y que quedase dependiente por las razones insi

nuadas del Virreynato de Santa Fe, para que por Cartagena 

pudiesen fomentarse sus establecimientos sin gastos de 

Ia Real Hac ienda, pues los co lonos que fuesen aclimata

dos en aquellos paises habian de ir vo luntar iamente, 

mov idos del libre comerc io que se les permitiese a los 

que se estableciesen en Ia referida costa hasta cabo Gra

c ias a Dios inclusive. Pero habiendo Ia junta hablado por 

incidencia de estos establecimientos, no explic6 ni des

envolvi6 bastantemente su pensamiento, lo que ha ofre

cido para su verificaci6n algunas fundadas dudas, segun 

manifiesta Ia real Orden de 25 del proximo Setiembre, 

porIa cual se siNe Vuestra Magestad preveni r que " para 

resolver Ia segregaci6n de los establecimientos de Ia cos

ta de Mosquitos de Ia Capitania General de Guatemala, 

y su incorporaci6n y dependencia del Virreynato de San

ta Fe, explique Ia junta c6mo ha de entenderse y verifi

carse dicha separaci6n, teniendo presente que el reyno 

de Guatemala puede ser invadido por el rio San juan que 

desagua en aquel la costa, y que los ingleses lo verifica

ron en Ia guerra que se declar6 el ano 78 y feneci6 en el 

83, auxiliados de los indios Moscos y Zambos, yen Ia 

pasada guerra tomaron tambien el puerto de Trujillo, aun

que fueron luego arrojados de el; por consiguiente pare

ce que Ia defensa de dicho reyno es inseparable de las 

atenciones de Ia indicada costa. 

"Que en Ia guarnici6n de aquellos establecimientos se 

emplean en tiempo de paz diez y nueve oficiales y 

• 
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ciento c incuenta hombres del regimiento fijo de Gua
temala; diez y seis oficiales y quinientos hombres de 

milicias que se relevan cada cuatro meses, y que aun 
de deben formar otros establecimientos que sera pre

ciso guarnecer. 

"Que para remediar Ia desolaci6n que ha causado en 

aquel reyno este servicio de milicianos en un clima en

fermizo, y Ia disminuci6n del regimiento fijo con otros 

graves inconvenientes que se han tocado desde el afio 

86, nombro Vuestra Magestad un sub-inspector a fin de 

que este arreglase las milicias, viese el modo de formar 
compafifas fijas para los establecimientos, con las cua

les, excusandose los destacamentos que da el regimien

to fijo, pueda reducirse esta cuerpo a un solo batallon , 

en que el numero de plazas, que ha sido siempre muy 

bajo por falta de gente, guarde proporcion con el de los 
oficiales, y se mantenga siempre reunido para atender 
con las mi licias a Ia defensa y quietud de todo el reyno; 

y que asfmismo se vea si sera posible excusar o aliviar 

el penoso servicio que hacen los milicianos, que, con 

el alistamiento general de todos los habitantes de las 
provincias inmediatas a Ia costa, ha causado su 

despoblacion. 

"Que el sub-inspector ha desempenado parte de su co

mision en el arreglo de las milicias y plan para reduc

cion del regimiento, proponiendo el que juzgaba mas 
conveniente a Ia defensa, que ha sido aprobado por 

Vuestra Magestad, conforma a I dictamen del Senor 

General fsimo, y continua dicho sub-inspector trabajan

do en los demas objetos de su encargo. 

"Que sea que subsistan los destacamentos del fijo y de 
los mi I icianos para guarnecer los expresados establec i
mientos, o que se formen compafifas fijas para ellos, lo 

que solo podra conseguirse con el discurso del tiempo, 
si es que se consigue con gente del pais, es menester 
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ver, dependiendo dichos establecimientos del Virreyno 

de Santa Fe, como podra aquel manod llenar estos ob
jetos, y atender en las extraordinarias ocurrencias de 

invasion enemiga, o alboroto de los indios, a Ia quietud 

y defensa de Ia costa de Mosquitos. 

"Que teniendo el nuevo reyno de Granada muy poca 

tropa veterana para su propia defensa, no parece posi

ble pueda enviar a Ia costa de Mosquitos Ia que se re
quiere para guarnecer sus establecimientos en tiempos 

de paz, y mucho menos au n los esfuerzos necesarios en 

el de guerra; y por lo que respecta a los quinientos 
milicianos, no seria justo obligar a este servicio a los 

del nuevo reyno de Granada, ni Ia Real Hacienda po
dria soportar el gasto de los transportes y continuos re

levos de estas tropas, las cuales se mantienen a rac ion 

en los establecimientos, y en tiempo de guerra con Ia 
lnglaterra u otra potencia maritima en que los buques 
guarda-costas no pueden recorrer y visitar con libertad 

Ia de Mosquitos, quedarian abandonados y sin mas re
cursos para su subsistencia que los que se le faci litasen 

de lo interior del reyno, cuyo Gobierno no tendria co
nacimiento de sus necesidades. 

" EI convenio con los indios; los regalos que se les sumi

nistran; el fomento de los pobladores del comercio li

bre, que por otro expediente ha propuesto Ia Junta se 
les conceda, y el aumento de empleados de Real Ha

cienda que se necesitan, habiendo de depender del 
Virreynato de Santa Fey rendir alii sus cuentas, presen
ta tambien al parecer no pequefios obstacullos. 
"Seria asim ismo indispensable, debiendo llevarse a efec

to Ia segregacion, que el Capitan General de Guatema
la pase al Virrey de Santafe copia de todas las providen
cias y reales resoluciones que se le han comunicado 

relativas a los establecimientos de dicha costa desde 

que porIa Convencion de 86 Ia evacuaron los ingleses. 

a 
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"Hecha cargo Ia junta de estas dificultades, es Ia volun

tad de Vuestra Magestad exponga (si las considerase de 
algun merito) su dictamen al Senor Generalfsimo para 

Ia resoluci6n conveniente. 

"La junta, que con particular desvelo aspira solo como 
es debido a Ia honrosa satisfacci6n de ser uti I en lo que 

sea posible al servicio de Su Magestad, ha reflexionado 

con cuidadosa atenci6n Ia Real 6rden que queda co

piada, para cuyo puntual cumplimiento ha recapacita

do de nuevo cuanto tiene expuesto en las dos citadas 

consultas a que se refiere Ia expresada Real arden: 
"En Ia primera propuso que serfa muy oportuno se pro

curase estimular con privilegios y exempciones a las 
gentes ya atemperadas en aquellos enfermizos climas 

de Guatemala y Santa Fe, que quisiesen pasar volunta
riamente al Cabo de Gracias aDios y bah fa de Bluefields, 
sin limitarles punta fijo ni exigirles derechos par Ia ex

portaci6n de sus generos, ni limitarlos a puntas prefija

dos, para que de este modo, sin dispendios del Erario, 

se pudiese ir poblando aquella desierta costa, permi
tiendo en ella el comercio libre a todos los vasallos de 

Vuestra Magestad que quieren emprenderlo, y comer

ciar con los indios, comprandoles el carey y el oro en 

polvo que estos recogen. 
"Y aunque desde luego ha comprendido que para el fa
menta de los insinuados establecimientos en Ia parte de 

costa que se comprende desde Ia desembocadura del rfo 

Chagres hasta el cabo de Gracias a Dios serfa ventajoso y 

oportuno que dependiesen del Virreynato de Santa Fe para 
que pudiesen auxiliarse y tener comunicaci6n par 

Cartagena de lndias, sin embargo, nolo propuso entonces 
porque para veneer con discreci6n y acierto las primeras 
dificultades que son comunes regularmente en estos ca

sas, se necesitaba un sugeto constantemente celoso que 

fuese a prop6sito para semejante desempeno, y que hu-
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biese ademas un cercano punto de apoyo aun mas inme

diato que el de Cartagena, desde donde poder acalorar, 

ani mary dirigir a los primeros colonos. Y como en el ex

pediente promovido por el Gobernador y vecinos de Ia 

isla de San Andres reconoci6 Ia Junta, en el incremento y 

situaci6n de esta yen Ia experimentada prudencia de aquel , 

las disposiciones mas oportunas para poder verificarse y 
llevar a cabo Ia poblaci6n de los referidos voluntaries es

tablecimientos, por lo tanto, en Ia segunda consulta de las 

ya c itadas, expuso que hallandose "dicha isla situada a los 

doce grados y medio de latitud Norte, distante poco mas 

de cien leguas de Cartagena, y unas cuarenta de las costas 

de Guatemala, y embocadura del rio de San Juan de Nica

ragua , ofrece una excelente escala y punto de apoyo para 

sostener y atender a los utiles establecimientos de Ia de

sierta costa de Mosquitos, y fomentar con el tiempo los 

que en ella propuso nuevamente Ia Junta en el cabo de 

Gracias a Dios y bahia de Bluefields en Ia consulta que 

pas6 a Vuestra Magestad con fecha de 5 del proximo pasa

do Agosto. Pero para que esto tenga mejor y mas pronto 

efecto, conviene que estos establecimientos, hasta el cabo 

de Gracias a Dios inclusive, dependan del Virreynato de 

Santa Fe" . Y mas adelante anadi6, despues de demostrar 

los poderosos motivos en que se fundaba para opinar que 

las islas de San Andres dependiesen del Nuevo Reyno de 

Granada, y no de Guatemala: Que estas mismas razones 

militan con corta diferencia por lo que respecta a los insi

nuados establecimientos de Ia costa de Mosquitos, y asi 

noes facil que progresen, no estando unidos y dependien

tes al Virreynato de Santa Fe. Siendo, Senor, indudable que 

Ia multiplicaci6n de estos voluntaries establecimientos es 

el medio mas eficaz y poderoso de someter, domesticar y 

exterminar a los indios bravos, que, llegados a separar de 

las costas, se aniquilarian por si mismos, 6 por lo menos 

no podrian jamas unirse con los ingleses, sin que sirva de 
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obstaculo que dependa de Guatemala Ia vigia de un cabo 

y cuatro hombres en Ia embocadura del rio San Juan, por 
ser esta avanzada del Castillo de San Carlos, situado sobre 

este rio antes de llegar a Ia laguna de Nicaragua. 
"En todos estos discursos no ha intentado Ia Junta incluir 

a Rio Tinto, ni ningun otro establecimiento que se acer

que mas Ia Golfo de Honduras, porque aunque con tra

bajo y largas dilaciones, pueden al fin comunicarse con 

lo interior de Guatemala, y asi no hay necesidad de inno

var por ahora sus guarniciones, calidad de elias, y tiem

po 6 estaciones de sus relevos que haya arreglado el 
Subinspector Abarca. Pero desde cabo de Gracias a Dios 

inclusive, caminando por aquella costa hasta el rio 

Chagres, es sumamente mas dificultosa y penosa Ia co
municaci6n con Guatemala por ser mayor su distancia, 

mas dificiles y desconocidos los pasos de los rios, y mas 
asperos e impenetrables (por menos frecuentados) sus 

senderos, y lo que es mas, ocupados estos enteramente 

por los indios Mosquitos, sin cuya anuencia noes posi
ble exponerse a tener por tierra comunicaci6n con dicha 

costa, portodo lo cuallos habitantes de ella no podian ni 

recibir ningun socorro de Guatemala, aun cuando este 

Gobierno llegase a tener conocimiento de sus necesida
des; y como en el dia se halla esta parte de costa 

deshabitada y desierta, resulta que para agregarla al 

Virreynato de Santa Fe, no hay en Ia realidad segrega

ci6n que hacer de Ia Gobernaci6n de Guatemala, a ex
cepci6n del reducido numero de habitantes que tal vez 

puede haber avecindados en el cabo de Gracias a Dios, 
quedando las armas y municiones del modo que luego 

se dira, se evita el indecible trabajo con que en Ia actua
lidad ira a guarnecerlo Ia tropa veterana 6 miliciana que 
se comisione a este efecto, si es que efectivamente se 

envia al intento algun destacamento. 

"De lo dicho se infiere que ningun perjuicio resulta de Ia 
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precitada segregaci6n (en los terminos que Ia junta ha 

propuesto) al Reyno de Guatemala, ni aun se necesita 

que su Capitan General se tome Ia corta incomodidad de 
remitir al Virrey del Nuevo Reyno de Granada Ia copia 

de las providencias y reales resoluciones relativas a los 

establecim ientos de Ia costa de Rio linto y Roatan desde 

que porIa Convenci6n de 86 Ia evacuaron los ingleses, 
porque como va ya expuesto, Ia junta no ha intentado 
incluir en Ia anunciada segregaci6n estos establecimien
tos; pero nunca estara de mas que al Virrey de Santa Fe 

se le envie una copia de Ia indicada Convenci6n a fin de 

que puedan tener el debido conocimiento de ella los 

guardacostas que han de sa lir de Cartagena anualmente 

a recorrer toda Ia costa, tanto Ia desierta de Mosquitos 

como su conti nuaci6n desde el cabo de Gracias a Dios 

por el Golfo de Honduras para zelar que los ingleses cum

plan Ia dicha Convenci6n, eviten los contrabandos y 
puedan ayudar contra los indios bravos 6 salvajes a los 

antiguos establecim ientos, igualmente que a los que pue
dan irse aumentando en aquella parte. 

"Tampoco pueden estos establecimientos ocasionar per
juicio al nuevo reyno de Granada, pues para su uti I ve
rificac i6n y mas facil ejecuci6n considera Ia Junta debe 

darse el inmediato mando de Ia enunciada costa al 

Gobernador de Ia isla de San Andres, dandole aquel 

Vi rrey Ia comisi6n para que el de Ia posesi6n de los 
terrenos en ella a los vecinos que de dicha isla u otros 

parajes quieran irse vo luntariamente a establecer a Ia 
susodicha costa; en Ia que si I Iegan a reunir hasta veinte 
vecinos, podra el Obispo de Cartagena nombrarles un 

religioso a prop6sito por parroco, que fo rmando una 
capilla provisional pueda atender a sus pastos espi ritua
les y ayudar con discreto celo y grande suavidad a ga
nar el coraz6n de los sa lvajes errantes, sin cuya previa 

disposici6n nose le debe tratar de conversion a nuestra 
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verdadera religion, segun lo dicta Ia prudencia humana 

y cristiana; y para que estos primeros pobladores no ex
perimenten oposicion de parte de los indios en los esta

blecimientos que vayan formando, conviene que no 
haya guarnicion de tropa que los alarme y altere, y les 
descubra que van a establecerse par disposici6n del Go

bierno, lo cual nadie sabra ocultarles mejor que el Go

bernador de San Andres D. Tomas O'Neylle par el res

peto y amistad con que ya lo miran aquellos indios; 

pero como puede alguna particularidad de elias querer 

insultar cuando se les antoje a los nuevas colonos, sera 

conducente que se les prove a a estos de fusi les y las 

municiones que sean competentes en Ia cantidad que 
O'Neylle regule prudentemente, hacienda lo mismo con 

los vecinos (si los hay) que voluntariamente queden en 

el cabo de Gracias a Dios. Es cierto que armadas de 
este modo no pueden resistir a ninguna accion europea 
que los ataque; pero lo mismo sucederfa aunque para 

su defensa tuviesen un corto destacamento de tropas; 
siendo evidente que Ia entidad de estos establecimien

tos no pide por ahora, ni se puede necesitar en mucho 

tiempo, que se hagan particulares esfuerzos para soste

nerlos, no pudiendo ni debiendo respetarle par el pron

to como puestos de defensa, y solo de posesi6n . 

"Y asf, dada Ia comision a O'Neylle, nose necesita ocu

par ningun empleado de Real Hacienda, tanto por el co
mercia libre de que deberan disfrutar por ahara aquellos 

colonos, como par ser su establecimiento una tentativa 
que se emprende sin dispendios y casi sin gastos del Era

rio, para que nunca pueda esta empresa, aun cuando no 

se pueda llegar a conseguir, ocasionar perjuicios al Esta
do, al que seguramente podra producir grandes ventajas, 

llegada a verificar en toda su extension. 
"Aunque es cierto que, sin veneer grandes dificultades, 

no pueden tampoco estos establecimientos recibir so-
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corros por tierra de l Virreynato de Santa Fe, tambien lo es 

de que no los pueden necesitar en muchos afios, pues 

como ya va expuesto, solo deben mirarse par ahora como 
puestos de posesi6n, cuyos habitantes por su propia con

veniencia procuraran conservar Ia paz con los indios in

fieles y defenderse de sus atropellados ataques (si alguna 

vez lo intentan) como esta sucediendo continuamente 

en varios parajes de Ia America Septentrional, aun con 
menos recursos de los que tendran estos pobladores. 

"Como Ia desembocadura del rfo San Juan se hal Ia com

prend ida en Ia costa senalada desde Chagres a Cabo Gra
cias aDios, deben depender asi mismo del Gobernador 
de San Andres los colonos que en ella quisiesen estable
cerse/6 pero no por eso debera tener mando alguno so

bre Ia vigia o avanzada que allf tiene el Castillo de San 

Carlos, con cuyo Gobernador debe unicamente enten

derse; el cual , sin embargo de ser tan interesante esta 

fortaleza, no pudo conseguir a tiempo socorro de Guate

mala, cuando en Ia guerra de 79 Ia tomaron los ingleses; 

y por Ia situaci6n y c ircunstancias de aquel fuerte, carece 

tambien el mismo de medias para proteger y fomentar a 
los referidos colonos, y mucho menos a los demas que 

I Ieguen a establecerse en lo restante de Ia enunciada costa. 

" Esto es lo que se ofrece decir a Ia Junta en cumplimien

to de los puntas que abraza Ia Real arden citada, sobre 

cuyo dictamen podra formar el suyo el Senor Gene

ralfsimo, qui en como cabeza principal de Ia Junta reco

noce todas las consultas antes de pasarlas a manos de 

Vuestra Magestad, que sabre todo lo expuesto determi
nara con su soberana resolucion lo que fuese mas de su 

Real agrado. 

" -(Firmado)-0. FRANCISCO GIL.-0. FERNANDO 
DAVIS.-0- JOSE VASALLO.-D. FRANCISCO 
REQUENA.-D. JOSE BETEGON.-0. PEDRO CORTES.-
0- GERONIMO DE LA ROCHA Y FIGUEROA"Y 
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los ACTOS REG/OS DE LA MONARQUIA ESPANOLA 

REALES 0RDENES y REALES CEDULAS 

Uno de los pocos argumentos esgrimidos por Nicaragua para 

desdibujar Ia realidad hist6rico-jurfdica, en relaci6n con Ia sobera

nfa colombiana sobre el Archipielago de San Andres y Providen
cia, es el que cuestiona el alcance y Ia fuerza modificatoria de Ia 

Real Orden de noviembre de 1803, en los siguientes terminos: 

"( ... ) Esta Real Orden ha querido ser equiparada por al

gunos comentaristas colombianos a las Cedulas Reales, 

las cuales tenfan un contenido completa y perfectamente 
diferenciado. Unicamente las Reales Cedulas posefan 

validez jurisdiccional en materia de lfmites y emana

ban, no de un Ministerio de Ia Guerra, sino del Consejo 
de lndias, y solo esas Reales Cedulas emitidas por el 

Consejo de lndias podfan introducir modificaciones en 
los lfmites jurisdiccionales de las Audiencias".38 

Dicho argumento, ademas de improcedente, no resiste el 
menor analisis, tal como se deduce del estudio 16gico de los 

Actos regios de Ia monarqufa y de su obligatoriedad, fuerza y 

alcances jurfdicos. 

En efecto, los Actos regios de Ia monarqufa, para el jurista 

Anfbal Galindo, abogado de Colombia en el arbitraje de lfmites 
con Venezuela en 1882, eran: 1) Las I eyes de sus soberanos 

absolutos, recopiladas en diversos c6digos; 2) Los pactos o tra

tados internacionales, promulgados por sus soberanos; 3) Las 
Cedulas Reales, autorizadas con Ia firma simb61ica del sobera

no "Yo, el Rey"y Ia del respectivo secretario de Estado, y 4) Las 
Reales 6rdenes, proferidas en nombre del rey, bajo Ia firma del 

respectivo ministro o secretario de Estado. 39 
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Los Aetas regios son aquellos emanados directamente de Ia 

autoridad del soberano, yen las monarquias, constitucionales o 

absolutas, son de dos clases: los que por costumbre o estilo 
I levan Ia firma del soberano, con Ia refrendaci6n de un ministro 

o secretario de Estado, y los que los ministros o secretarios de 
Estado dictan en nombre y por autoridad del soberano, con Ia 

sola firma del ministro y bajo su responsabilidad, como sucede 
en los gobiernos republicanos bajo Ia autoridad presidencial. 

Las resoluciones de competencia del poder ejecutivo se acuer

dan y expiden, unas en forma de decretos, autorizados con Ia 

firma del presidente y Ia del respective secretario, y otras con 
solo Ia firma ministerial, con o sin esta adici6n: "par el Presi
dente, el secretario N. N. ";40 de tal manera que no puede decir

se que los aetas que asumen Ia forma de decretos sean los de 

mayor importancia por Ia naturaleza y magnitud del negocio 
sabre el que versan. Todos los nombramientos dentro del minis
terio se hacen por decreta; del mismo modo las resoluciones 

que aprueban contratos por grandes cantidades de pesos, o las 

que adjudican grandes extensiones del territorio nacional , se 

hacen bajo Ia forma ministerial , con Ia sola firma del respective 

secretario de Estado.41 

No existe en esta materia ley que reglamente taxativamente 

el asunto, simplemente se deja a Ia practica administrativa. 

Sin embargo, tal acto ejecutivo es un decreta real o presiden
cia l, como una resoluci6n ministerial dada en nombre y por 

autoridad del presidente o el rey. Solo faltaria comprobar su 
autenticidad . 

Si Ia resoluci6n ministerial fue expedida publicamente, en 

Ia fecha que ella comporta, en nombre del rey o del presidente, 

Ia falta material de Ia firma del jefe del estado en cuyo nombre 

se habla, es una simple cuesti6n de etiqueta de las monarquias, 
y de practica administrativa en las republicas; pero asi el deere

to como Ia resoluci6n tienen igual fuerza: ambos provienen de 

Ia autoridad del jefe del estado, y son igualmente obligatorios. 
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Si Ia resoluci6n ministerial fuera ap6crifa o subrepticia, el mi
nistro habria sido estrepitosamente depuesto y castigado como 

reo de alta traici6n. 42 

AI rey espanol correspondi6 ejercer el poder legislativo en 

forma aut6noma, prescindiendo completamente de cualquier otro 

poder o limitaci6n. Segun mandato expreso de Ia Ley de Partidas, 

el "puede hacer las /eyes relativas a las personas sometidas a su 
autoridad, y ningun otro tiene el poder de hacerlas, en lo tempo
ral, salvo que lo haga con su consentimiento".43 

Francisco Silvela, miembro del Consejo de Ministros de 

Espana, respalda Ia anterior afirmaci6n cuando sostiene que 
ningun jurisconsulto espanol puede poner en duda que el po
der legislativo residi6 exclusivamente en el rey durante todo 

el periodo hist6rico que comprende el gobierno de Espana en 

America, desde el Descubrimiento hasta Ia lndependencia de 

las diversas naciones que habitan actualmente este continen

te. Este principia organico de raigambre constitucional seen

cuentra estatuido en Ia Ley XII , Titulo I, Libro I, y Ia Ley Ill, 
Titulo II , Libro Ill de Ia Novfsima Recopilaci6n. 44 Esto permite 

t raer a colaci6n Ia Bula inter Cetera del 3 de mayo de 1493, 
que dice: 

"( ... ) y con Ia plenitud de nuestra potestad apost61ica, 
porIa autoridad de Dios Omnipotente, concedida a Nos 

en San Pedro, y del Vicario de jesucristo que represen
tamos en Ia tierra, a vosotros y a vuestros herederos y 

sucesores los Reyes de Castilla y Le6n, para siempre y 

por autoridad apost61ica segun el tenor de Ia presente, 

donamos, concedemos y asignamos todas y cada una 
de las tierras o islas supradichas, asi las desconocidas 

como las hasta aqui descubiertas por vuestros enviados 

y las que han de descubrir en el futuro que nose hallan 
sujetas al dominio actual de algunos senores cristianos, 
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con todos los dominios de las mismas, con ciudades, 
fortalezas, lugares y villas, derechos, jurisdicciones y 

pertenencias. Y a vosotros y a vuestros dichos herede

ros y sucesores investimos de elias con plena y I ibre y 

omnfmoda potestad, autoridad y jurisdicci6n ". 

En virtud de Ia cual era facultad propia del rey, como senor 
natural y soberano del estado, hacer Ia partici6n del territorio: 
"(. .. ) para el mejor y mas facil gobierno de las lndi as Occidenta
les, estan divididos aquellos reinos y se fi orfos en provincias 

mayores y menores, sefialando las mayores que incl uyen otras 

muchas par distritos a nuestras Aud iencias Reales: proveyendo 

en las menores gobernadores (. .. ) yen otras partes se han puesto 

corregidores y alcaldes mayores ... "45 

h PODER LEGISLADOR DEL MONARCA 

Para una corriente doctrinal mayoritari a no cabe duda que 
Monarqufa absoluta es aquella en que Ia autoridad del monarca 

no tiene limitaci6n efectiva alguna. Aunque el termino monar

qufa puede utilizarse tanto en sentido amplio como en sentido 

estricto. En Ia primera forma se encuentra ya en los autores clasi

cos, especialmente Her6doto, donde significaba siempre el go
bierno de un hombre o mujer, buena o malo, legftimo o no, sabio 

o ignorante. Plat6n y Arist6teles introdujeron distinciones que 

hicieron mas estricto el termino, restringiendolo al gobierno de 

una sola persona buena. Plat6n defini6 el bien par referencia a Ia 

ley, y Arist6teles, par referenda a Ia felici dad. Prescindiendo de 
todo detalle, el incipiente modelo monarquico se caracteriza par 

fundamentarse no en Ia doctrina del legibus solutus, sino ante 
todo en Ia insistencia sabre el valor de Ia ley tal como se expresa

ba en el principia quod placet principem, legis habet vigorem. 

Reforzado par Ia concepcion monotefsta de Ia divinidad en el 

Antigua Testamento, que acentuaba Ia dimension voluntarista de 

• 

• 
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Ia ley, el monarca se convirti6 fundamental mente en el dispensa

dor de justicia, en un sentido legal amplio. 

Aunque suele hablarse de su obligaci6n de respetar las Le

yes fundamentales mas o menos te6ricas, Ia monarquia absolu

ta se asienta en Ia teoria del origen divino del poder real yen el 

principia cesarista de que Ia voluntad del principe es ley. 

Existen, es verdad, en Ia pr<ktica, ciertas limitaciones al poder 

del monarca. Por ejemplo, Ia carencia de un ejercito propio, lo 

que le obligaba a depender de las mesadas sefioriales aportadas 

por los magnates; asi como Ia carencia de una administraci6n 

eficiente y una hacienda centralizada, que le forzaba a recurrir 

a las cortes para obtener recursos a cambia de Ia concesi6n de 
unas prebendas que con el transcurso del tiempo fueron for

mando un cuerpo de privi legios que I imitaban el poder real. 

A partir de los Reyes Cat61icos, los monarcas espafioles tra

taron de reducir el poder politico de los magnates, y, una vez 
vencido el intento reformador de las Comunidades, lograron 

establecer s61idamente el absolutismo real y desvirtuar por com

plete el papel de las cortes. 

Los monarcas del Despotismo llustrado reafirmaron Ia su

premacia de Ia autoridad del monarca, lo cualllev6 a Carlos Ill 
a expulsar a los jesuitas, o a Carlos IV a suprimir de Ia Nov/sima 
Recopilaci6n todas las disposiciones legales que pared an aten

tar contra el absolutismo real . 

Esta pretension de poder absolute se manifestaba en el he

cho de que el monarca legislase de acuerdo con su voluntad, 

asesorado por consejeros y secretaries, y decidiese por sf mis

mo acerca de Ia paz ode Ia guerra . 
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REC UENTO HISTORICO DE LOS ACTOS SOBERANOS 

En 1595, el gobierno de Espana orden6 que Ia isla de Santa 
Catalina fuese fortificada con elfin de situar allf una guarn ici6n 

que asegurara el dominio de Ia zona en t iempos tan turbulen

tos. Recibiendo 6rdenes del v irrey de Ia Nueva Granada, el go

bernador de Cartagena, don juan Dfaz de Pimienta, efectu6 una 
expedi ci6n a las islas en 1604. 

Deb ido a Ia incapacidad espano la para colon izar y defen
der sus posesiones insulares, el A rchipie lago de San And res y 

Prov idencia, asf como otras is las de Ia corona espanola, estu
v ieron expuestas a Ia ambici6n de aventureros y piratas que las 

util izaban como base para cometer sus fechorfas en el hemisfe

rio. En 1629 empezaron a llegar co lonizadores y se organiz6 en 

Westm inster Ia Companfa de Aventureros para Cultivos en las 

Islas de Providencia o Catali na, Henrietta o Andrea y las veci

nas frente a las costas americanas; en 1631 fue enviado el pri

mer grupo a Prov idencia, despues de esto, otros ingleses !!ega

ron y establecieron Ia base de su gobierno en Nuevo Westminster. 
En 1637, los holandeses ofrecieron 70.000 Iibras ester li nas por 
las islas. 

• 

Cartagena defendi6 Ia soberanfa del Archip ielago enviando • 

primero una expedici6n a cargo de Gregorio de Castelar yen 1640 

una exped ici6n mejor equipada, comandada por Francisco Dfaz 

de Pimienta, quien tuvo ex ito expu I san do a los ingleses invasores. 

Los indios m iskitos habitaban el area occ identa l del rfo 

Chagres y co laboraron estrechamente con los ingleses en el es

tablec imiento de sus co lonias, lo que acarre6 nuevas proble
mas a Ia corona de Espana. 

En 1763, Espana les permiti6 a los ing leses estab lecer 
aserraderos en Ia Costa Mosquita yen 1783 les fueron extendi- • 
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dos estos privilegios que inclufan una zona de autoridad brita

nica. En 1786, el 14 de ju li o, se firm6 un pacto, el Tratado de 

Parfs, que estipulaba Ia evacuaci6n de los ingleses de las colo
nias espanolas, incluido el Archipie lago de San Andres. En su 

articulo 1°, decfa: "Los subditos de su Majestad Britanica, yotros 
colonos que hasta el presente han gozado de Ia protecci6n de 
lnglaterra, evacuaran los pafses de Mosquitos igualmente que 
el continente en general, y las is/as adyacentes, sin excepci6n, 
situadas fuera de Ia linea abajo seiialada, como que ha de servir 
de frontera a Ia extension del territorio concedido par Su Majes
tad Cat61ica a los ingleses (. .. )". Los misquitos y los ingleses no 
quisieron evacuar los territories y ofrecieron absoluto someti

miento a Ia corona espanola; esta petici6n no fue atendida; por 
el contrario, se dio una orden desde Cartagena de evacuarlos, 
ejecutada por juan Castello, quien logr6 expulsar a los ingleses 

y a los indios misquitos de San Andres y Providencia en 1789. 

En 1 789 visit6 las is las otra comisi6n al mando del capitan de 

fragata juan Castelnau, de Ia cual hizo parte como interprete don 

Tomas O'Neylle, qui en se estableci6 desde 1800 en Ia is las y fue 
poco despues el primer gobernador que tuvo el Archipielago. 

En 1792, el rey Carlos IV permiti6 el regreso de los ingleses 

y de los misquitos a las islas, con Ia condici6n que se sometie

ran a Ia corona de Espana. Debido a que O'Neille no pudo 

forzar a los ingleses y a los misquitos a que se sometieran a Ia 

corona, envi6 un plebiscita a Ia corte espanola requiriendo que 

dichos territorios fueran puestos de nuevo bajo Ia dependencia 
del Virreinato de Ia Nueva Granada. 

, 
EPOCA REPUBLICANA 

El anode 1810 dividi6 en dos Ia historia de las naciones al 

sur del Rfo Grande. En algunas de elias, las autoridades penin-
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sulares fueron depuestas y reemplazadas por las juntas supre- • 
mas general mente integradas en los cabildos. 

AI principia, su prop6sito fue protestar contra Ia usurpaci6n na

pole6nica al trono espanol y expresar su lealtad al rey cautivo, pero 

las circunstancias pronto cambiaron para convertirse en emancipa
ci6n. 

Esto ocurri6 en Cartagena el 11 de noviembre de 181 0, y 

16gicamente, esta situaci6n se extendi6 a todo el Archipielago de 

San Andres, en donde el capitan Luis Garcia fue sustituido por el 
cabildo. 

Sin embargo, este intento de independencia no dur6 mucho. 
En 1815 hizo su aparici6n Pablo Morillo, el Pacificador, con el 
fin de reconquistar estas tierras y orden6, por decreto, el bloqueo 
de las costas del Nuevo Rei no de Granada hasta el Cabo Gracias 

a Dios. En este documento, publicado en varios peri6dicos de 

diferentes paises, fue reconocida Ia jurisdicci6n del virreinato crea

do en 1739 y sometido al dominio de Ia corona espanola. 

El capitan Luis Garcia volvi6 a las is las, pero poco tiempo 
despues el pirata Luis Aury las tom6 al mando de 14 naves y 
numerosos aventureros dispuestos a dar Ia batalla. 

Aury ofreci6 a Bolivar su ayuda en Ia lucha emancipadora, 
pero este Ia rechaz6. Bolivar no acept6 su oferta de 14 naves y 

800 hombres bien armados, lo mismo que las de Luis Peru de Ia 

Croix, joaquin Acosta y Agustin Codazzi, por medio de una nota 
del 18 de enero de 1821, en Ia que dice: 

"Senor Capitan Aury: Contra los esfuerzos de usted y 
sin necesidad de sus servicios se ha elevado Ia Republi

ca de Colombia al estado de no necesitar de mas 
corsar ios que degraden su pabell6n en todos los mares 

.. 
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del mundo. En consecuencia, podra restitufrse usted a 
sus buques y llevarselos fuera de las aguas de Colom

bia. Y con esta orden, presentada a su excelencia el Al
mi rante Bryon tendra usted el puerto abierto. Dios guar

de a usted. Bolivar". 

El 23 de junio de 1822, Providencia adhiri6 publicamente a 

Ia Republica de Colombia; el 21 de julio adhiri6 San Andres y 

lo mismo hizo un poco mas tarde Mangle Grande. Ese mismo 

ano, el 23 de junio, se iz6 por primera vez el pabell6n nacional 

en Ia isla de Vieja Providencia o Santa Catalina (ver Anexo). 

Por medio de un Boletfn del 2 de febrero de 1823, Colom

bia reafirm6 su soberanfa sobre Ia costa de Mosquitos y las islas 

de San Andres y Providencia: 

"Boletln del gobierno de Colombia sobre usurpaciones 
en Ia costa de Mosquitos e islas de San Andres y Provi
dencia, Bogota, febrero 2 de 1823. 

"Por Real Orden, fecha en San Lorenzo de 30 de no

viembre de 1803 se agregaron al antiguo Virreinato de 
San Fe las Islas de Santa Catalina, Vieja Providencia, y 

San Andres con Ia parte de Ia costa de Mosquitos desde 

el Cabo Gracias a Dios hasta el rfo Chagres que antes 

pertenecfa a Ia Capitanfa General de Guatemala. El go

bierno de Colombia vi6 por supuesto con mucho des

agrado, establecida en aquellas islas una companfa de 

corsarios bajo el mando del Capitan Luis Aury que pre

tendfa regentarlos por comisi6n especial de los estados 
de Chile y Buenos Aires, y que en realidad ejerci6 en 

ella un poder absoluto e ilim itado, por tres anos. El eje
cutivo tuvo muchos medios de reducir a su deber a unos 

hombres que casi no reconocfan por m6vil de sus ac

ciones, sino el interes privado. Asf lo dieron a conocer 
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claramente cuando el General Monti I Ia invadi6 a Rioha

cha, a excepci6n de algunos buenos patriotas que se 
encontraban entre ellos por casual idad o con una in

tenci6n decidida de cooperar a Ia libertad de sus her

manes que a Ia saz6n vivian encorvados bajo el yugo 
feroz de los espafioles. Ellos sin embargo se vieron for

zados a sofocar sus sentim ientos, y a ser unos simples 

espectadores de nuestros sucesos, hasta que despues de 
Ia muerte del comandante, pudieron volver al seno de 
sus familias o amigos. 

" Las islas de Santa-Catalina, Vieja-Providencia y San An

dres estan ya incorporadas a Ia rep ubi ica. Para conse
guirlo se comunicaron a Ia intendencia del Magdalena, 

las instrucciones necesarias, que produjeron luego el efec
to deseado. Entre tanto se dieron al Sr. Mosquera las 6r

denes convenientes para que exigiese a los gobiernos de 

Chile y Buenos A ires las explicaciones del caso sobre las 

pretensiones de Aury. En que se fundaban estas, lo mani
fiesta el oficio que publicamos del Mi ni sterio de Mari na 

de Chile. Aunque las circunstancias han variado del todo, 

el publico, vera en el la un testimonio del celo con que el 

ejecutivo sostiene los derechos de Ia naci6n y al mismo 

tiempo del respeto con que desea tratar a los demas esta
dos del continente americana" . 

Como se puede ver, en todas las c ircunstancias, inclu idas 
las legendarias epocas de Ia piraterfa, el A rchipielago de San 
Andres y Providencia ha estado indisolub lemente unido a Co
lombia. 

GOBERNANTES DE LAS ISLAS 

Ocupada y agobiada Ia Republica en su lucha emanci

padora, no hay certeza sobre los gobernantes del Archipielago, 
hasta cuando comenz6 como canton numero 15, en virtud de 

• 
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Ia Ley 21 exped ida en junio de 1824 sabre division territorial, a 
formar parte de Ia Provincia de Cartagena. Fueron nombrados 

como prefectos par el gobierno central en su arden: 

1853 Ricardo T. Bowie 

1864 Polidoro Martinez Vela 

1873 Eduardo Aranha 

1874 Joaquin Vallarino 
1875 Eduardo Mamby 

1876 Francisco Capel la 

1878 Nicolas Acosta 
1879 Miguel de Porras 

1880 Luis Carlos Pineres 
1882 Leonidas Toledo, hasta 1884 

1885 Juan Arias 
1886 Manuel A. Uribe, hasta 1897 

1898 Jose J. Jimenez 
1899 Alejandro Pombo 

1900 Domingo Gallardo 
1901 Alejandro Pombo, hasta 1904 
1905 F.A. Gomez Perez, hasta 1908 

1909 Maximiliano A. Velez, hasta 1911 
1911 Milciades Rodriguez, interino 

1912 Rodrigo Sanchez 

1912 G. Jimenez 

Creada Ia lntendencia Nacional del Archipielago de San An

dres y Providencia, par Ley de Ia Republica numero 52 de 1912, 
oficio como primer intendente el senor Gonzalo Perez en 1913, 

lo reemplazo interinamente el senor Francisco Newball. El ulti

mo intendente fue el senor Simon Rodriguez, cuando en virtud 

de Ia Ley Organica de Ordenamiento Territorial , San Andres fue 

elevada a Ia categoria de Departamento. 
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(ORSARIOS Y PIRATAS 

La Real Orden de 1803 fue ratificada por otra expedida en 

Aranjuez el 26 de mayo de 1805; como consecuencia, el 

Virreinato de Ia Nueva Granada envi6 una expedici6n explora

dora al mando de don Miguel Patino, quien se hizo a Ia vela en 

el canonero Concepcion. Esta expedici6n "levanto mapa y fijo 
Ia posicion geografica de las is/as y cayos que forman parte del 
Archipielago de San Andres y Providencia incluyendo Ia isla de 
Santa Catalina y los cayos de Roncador, Quitasueiio, Courton, 
Alburquerque, y banco Serrana, don de dada Ia situacion y proxi
midad de las is/as y cayos, es de presumir que un mismo acci
dente geologico las hiciera surgir a Ia superficie de las aguas, y 
que forman un todo continuo en las partes profundas".46 

En cuanto a Ia posesi6n y actos de soberania ejecutados por 

Ia Republica de Colombia en el Archipielago de San Andres y 
Providencia, es de destacar que se ha venido continuando Ia 

posesi6n regular con justo titulo y buena fe, ejercitada por sus 

antecesores, el gobierno de Tierra Firme, Ia Audiencia de Pana
ma y el Virreinato de Santafe, por mas de cuatro siglos. 

Una minuciosa relaci6n de datos, hechos, fechas y Ia repro
ducci6n de importantes documentos emanados de Ia corona 

espanola, luego de Ia Nueva Granada y posteriormente de Ia 

Republica de Colombia, bastaran para que se comprenda por 
que estando situado tan lejos de nuestra Costa Atlantica, el Ar

chipielago de San Andres y Providenc ia pertenece sin asomo de 

duda a nuestro pais. 

Nombrado por Ia corona espanola entr6 a gobernar el Ar

chipielago de San Andres y Providencia el senor don Tomas 
O ' Neylle, quien desempen6 su cargo hasta 1805, ano en que 

fue reemplazado interinamente por el capitan de granaderos de 
infanteria de Cartagena don Luis Garcia. Este permaneci6 en las 

• 

• 
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islas hasta 1818, siendo atacado entonces par el corsario fran

ces Luis Aury, quien sin otro titulo que su aventura, pretendi6 

hacerse gobernador de Ia is las aconsejado par el can6nigo Cor
tes de Madariaga, Luis Peru de Ia Croix y otros franceses. Luis 

Aury viaj6 a Bogota con Codazzi y regres6 a San Andres, donde 

murio en 1821 ; Ia reemplaz6 inmediatamente su companero 

juan Bautista Faiquire. Posteriormente goberno en Providencia 

Luis Peru de Ia Croix. 

El 25 de septiembre de 1822 el gobierno de Ia Republica de 

Colombia elevo nota de protesta ante el gobierno chilena, como 
consecuencia de Ia pretension del corsario Luis Aury de erigirse 

gobernador del Archipielago de San Andres y Providencia lue
go de asaltar con alevosia al gobernador interino don Luis Garcia. 

Esto debido a que el pabell6n escogido par el susodicho corsa

rio fue el de Ia Republica de Chile, lo cual condujo al equivoco 
de considerarlo chi lena, como en efecto hizo el senor Manuel 
Esguerra, eminente diplomatico que ocupo el cargo de ministro 

plenipotenciario de Colombia en Centroamerica. 

En torno a este personaje se tejieron toda suerte de leyendas 

e informaciones err6neas. Es asi como el senor joaquin Esguerra 
dice en su diccionario de los Estados Unidos de Colombia: "( ... ) 

en el afio de 1818 fue a/If con el cargo de gobernador el genera l 

colombiano Tomas Aury enviado por e/ gobierno de Ia Provin

cia de Cartagena, etc. .". A su vez, don Eduardo Posada sostiene 

que el pirata Luis Aury muri6 en Ia isla de San Andres como 

consecuenc ia de Ia caida de un caballo, el dia 29 de agosto de 
1829 -version que corrobora Luis Peru de Ia Croix en un fo lleto 

titulado "Senores del tribunal de censura" -, y que el procer To
mas Aury murio en oriente poco antes de Ia batalla de Boyaca. 

Para aumentar Ia confusion, el general Santander escribi6 

al senor jose joaquin Paris, el 1 0 de febrero de 1819: "(. .. ) Ia 

goleta Ninfa ha sido tomada por Aury, quien muri6 en acci6n a/ 
entrar a ella a/ abordaje" . 
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El doctor Alberto Candiotti , embajador de Argentina, sostie

ne en un articulo que publico El Tiempo el 7 de abril de 1940, 
que Luis Aury fue uno de los heroes de Ia gesta emancipadora 

americana, asi como un fervoroso defensor de las islas de San 

Andres y Providencia y Santa Cata li na. 

Queda claro que Luis Aury fue solo un aventurero mas, que 
pretendio sacar provecho de Ia situacion coyuntural de Ia Repu

blica empenada en las campanas libertadoras, pese a lo cual el 

general Mariano Mantilla defendiendo Ia soberania declaro in

cluidas las islas Mangle (Corn Island), en el canton de las islas de 

San Andres y Providencia y, como complemento, el general 

Santander dicto el decreta del 5 de julio de 1824 con el objeto de 
mantener el domin io colombiano en Ia Costa Mosquitia y fo

mentar su desarrol lo y civil izac ion . Dicho decreta dice a Ia letra: 

"Articulo 1 o. Se declara ilegal toda empresa que se dirija a 

colonizar cualquier punto de aquella parte de Ia costa de 

Mosquitos desde el cabo de Gracias aDios inclusive, has
ta el rio Chagres que corresponde en dominio y propiedad 

a Ia republica de Colombia, en virtud de Ia declaratoria 
formal hecha en San Lorenzo el 30 de noviembre de 1803, 
por Ia cual se agrego definitivamente dicha parte de Ia 

Costa de Mosquitos al antiguo Virreinato de Ia Nueva Gra
nada, separandolo de Ia jurisdiccion de Ia Capitania Ge
neral de Guatemala, a que antes pertenecia. 

"Articulo 2o. Se declara igualmente a toda persona o per

sonas que en contravenc ion al anterior articulo intentaren 

de hecho fundar colonias o establecimientos extranjeros 

en Ia expresada costa de Mosquitos hasta el cabo Gracias 

a Dios, inclusive, incursos en las penas a que se hacen 
acreedores los que usurpan violentamente las propieda

des nacionales, y perturban Ia paz y tranquilidad interior, 

• 
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siempre que para ella no haya precedido Ia aprobaci6n y 

consentimiento del gobierno conforme a las leyes. 

"Articulo 3o. Se declara asi mismo que no habiendose 

concedido a persona alguna, dentro o fuera del territo

rio de Ia republica, Ia aprobaci6n y consentimiento ne

cesarios para colonizar Ia costa de Mosquitos que esta 

bajo su inmediata jurisdicci6n o parte de ella, cualquie
ra person a o personas, ciudadanos o extranjeros, que 
intenten verificarlo, quedaran por el mismo hecho suje

tos a las consecuencias a que los expone su conducta 
arbitraria y desautorizada" . 

En un tratado firmado el 15 de marzo de 1825 por Pedro 

Gual y Pedro Molina como plenipotenciarios de Colombia y Ia 

dicha Federaci6n respectivamente, conocido como el Tratado 

de Union, Liga y Confederaci6n Perpetua, se reconoci6 Ia so

berania de Colombia en Ia Costa Mosquitia, las islas de San 

Andres y Providencia y los cayos adyacentes. 

TRATADO DE UNION, LIGA y CONFEDERACION PERPETUA 

ENTRE CoLOMBIA v CENTRO AMERICA 

A continuaci6n se t ranscriben las partes mas importantes de 

dicho documento para confirmar los derechos que asisten a Co

lombia: 

"En el nombre de Dios, autor y legislador del Universo 

"La Republica de Colombia y las Provincias Unidas del 

Centro de America, hallandose ani mad as de los mas sin
ceros deseos de poner un pronto termino a las calami
dades de Ia presente guerra, en que aun se ven empe

fiadas con el gobierno de S.M.C. el Rey de Espana, y 
estando dispuestas ambas potencias contratantes a com-
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binar todos sus recursos y todas sus fuerzas terrestres y 
marftimas, e identificar sus principios e intereses en paz 

y guerra, han resuelto formar una convenci6n de union , 

I iga y confederaci6n perpetua, que les asegure para siem
pre las ventajas de su libertad e independencia. 

"Con tan saludable objeto, el Vicepresidente encargado 
del Poder Ejecutivo de Ia Republica de Colombia ha 

conferido plenos poderes a Pedro Gual, Secretario de 

Estado, y del Despacho de Relaciones Exteriores de Ia 
misma, y el Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias 

U nidas del Centro de America al Doctor Pedro Mol ina, 

su enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario 

cerca del gobierno de Ia referida Republica; los cuales 

despues de haber canjeado en buena y debida forma 
sus expresados plenos poderes, han convenido en los 

artfculos siguientes: 

"Art. 1°. La Republica de Colombia y las Provincias Uni

das del Centro de America se unen, se ligan y confede

ran perpetuamente, en paz y guerra, para sostener con 
su influjo y fuerzas disponibles, marftimas y terrestres, 

su independencia de Ia Naci6n espanola y de cualquier 

otra dominaci6n extranjera, y asegurar de esta manera 

su mutua prosperidad, Ia mejor armonfa y buena inteli
gencia, asf entre sus pueblos y ciudadanos, como con 

las demas potencias con quienes deben entrar en rela
ciones. 

"Art. 2°. La Republica de Colombia y las Provincias Uni

das de Centro America, se prometen por tanto y con

traen espontaneamente una amistad firme y con stante y 
una alianza permanente, Intima y estrecha para su de

fensa comun, para Ia seguridad de su independencia y 
libertad y para su bien recfproco y general, obligandose 

• 
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a socorrerse mutuamente y a rechazar en comun todo 

ataque o invasion de los enemigos de ambas que pueda 

de alguna manera amenazar su existencia polftica. 

"Art. 5°. Ambas partes contratantes se garantizan mu
tuamente Ia integridad de sus territorios respectivos, 
contra las tentativas e invasiones de los vasal los del Rey 

de Espana y sus adherentes, en el mismo pie en que se 

hal laban antes de Ia presente guerra de independencia.* 

"Art. 7°. La Republica de Colombia y las Provincias Uni
das del Centro de America se obligan y se comprome
ten forma/mente a respetar sus limites como estan a/ 
presente, reservandose el hacer amistosamente, por 

medio de una convenci6n especial , Ia demarcaci6n de 

Ia lfnea divisoria de uno y otro estado, tan pronto como 

lo permitan las circunstancias, o luego que una de las 

partes man ifieste a Ia otra estar dispuesta a entrar en 

esta negociaci6n. 47 

II Art. 8°. Para faci I itar el progreso y terminac i6n feliz de 

Ia negociaci6n de lfmites, de que se ha hablado en el 

articulo anterior, cada una de las partes contratantes es

tara en libertad de nombrar comisionados, que reco

rran todos los puntos y I ugares de las fronteras y levan

ten en elias cartas, segun lo crean conveniente y nece

sario para establecer Ia linea divisoria, sin que las auto

ridades locales puedan causarles Ia menor molestia, sino 

antes bien prestarles toda protecci6n y au xi I io para el 

mejor desempefio de su encargo, con tal que previa

mente les manifiesten el pasaporte del gobierno respec

tivo autorizandoles al efecto. 

"Art. 9°. Ambas partes contratantes, deseando entre tanto 

proveer de remedio a los males que podrfan ocasionar 
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a una y otra colonizaciones de aventureros desautori

zados, en aquella parte de las costas de Mosquitos com
prendida desde el Cabo Gracias aDios, inclusive, hasta 

el rfo Chagres, se comprometen y obligan a emplear sus 
fuerzas mariti mas y terrestres contra cualesquier indivi

duo o individuos que intenten formar establecimientos 
en las expresadas costas, sin haber obtenido antes el 

permiso del gobierno a quien corresponden en domi

nio y propiedad. 

"Art. 15. Para estrechar mas los vfnculos que deben unir 

en lo venidero a ambos estados, allanar cualquier difi

cultad que pueda presentarse o interrumpir de algun 

modo su buena correspondencia y armonfa, se formara 
una Asamblea compuesta de dos Plenipotenciarios por 

cada parte, en los mismos terminos y con las mismas 
formalidades que en conformidad de los usos estableci
dos deben observarse para el nombramiento de los Mi

n istros de igual clase en otras Naciones. 

"Art. 18. Este pacto de union, liga y confederaci6n no 

interrumpira de manera alguna el ejercicio de Ia sobe

ranfa nacional de cada una de las partes contratantes, 
asf por lo que mira a sus leyes y al establecimiento y 

forma de sus respectivos gobiernos, como por lo que 
hace a sus relaciones con las Naciones extranjeras. Pero 
se obligan expresa e irrevocablemente a no acceder a 

las demandas de indemnizaciones, tributos o exaccio

nes, que el gobierno espaFiol pueda entablar por Ia per
dida de su antigua supremacfa sobre estos pafses, o cual

quier otra Naci6n en nombre y representaci6n suya, ni 

entrar en tratado con Espana ni otra Naci6n en perjui

cio y menoscabo de esta independencia, sosteniendo 

con Ia dignidad y energfa de Naciones libres, indepen
dientes, amigas, hermanas y confederadas. 

• 
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"Art. 19. Siendo el istmo de Panama una parte i ntegran

te de Colombia, y el mas adecuado para aquella augusta 

reunion, esta Republica se compromete gustosamente 
a prestar a los Plenipotenciarios que compongan Ia 

Asamblea de los estados americanos todos los auxilios 

que demanda Ia hospitalidad entre pueblos hermanos, 

y el caracter sagrado e inviolable de las personas. 

"Art. 20. Las Provincias Unidas del Centro de America 

contraen desde ahara igual obligacion, siempre que par 

los acontecimientos de Ia guerra o par el consentimien
to de Ia mayorfa de los estados americanos se reuna Ia 

expresada Asamblea en el territorio de su dependencia, 
en los mismos terminos en que se ha comprometido Ia 
Republica de Colombia en el articulo anterior, asf con 

respecto al istmo de Panama como a cualquier otro 

punta de su jurisdicci6n que se crea a prop6sito para 
este interesantfsimo objeto, par su posicion central en

tre los estados del norte y del mediodfa de esta America 
antes espanola. 

"Art. 21. La Republica de Colombia y las Provincias Uni
das del Centro de America, deseando evitar toda inten

cion contraria a sus intenciones, declaran que cuales

quier ventaja o ventajas que una y otra potencia repor

ten de las estipulaciones anteriores, sony deben enten

derse en virtud y como compensacion de las obligacio

nes que acaban de contraer en Ia presente convencion 
de union, liga y confederacion perpetua. 

"Art. 22. La presente convencion de union, liga y con

federacion perpetua sera ratificada par el Presidente o 
Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de Ia Re

publica de Colombia, con consentimiento y aprobaci6n 
del Congreso de Ia misma, en el termino de treinta dfas, 
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y por el gobiern o de las Provinc ias Unidas de l Centro 

de Ameri ca tan pronto como sea posibl e, atend idas las 

distanc ias y las rat ificac iones seran canjeadas en Ia ci u
dad de Guatemala dentro de se is meses, contados des

de Ia fecha, o antes si fuere posib le. 

"En fe de lo cual , nosotros los Pl enipotenc iarios de Ia 
Republica de Colombia y las Provincias Unidas del Cen
t ro de America hemos f irmado y se ll ado las presentes 

en Ia ciudad de Bogota el dia quince del mes de marzo 

de l ano del Sen or mil ochocientos veinti cinco, decimo

qu into de Ia independencia de Ia Republica de Colom

bia y quinto de las Provinc ias Un idas del Centro de 

Ameri ca. 
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CAPITULO II 

NOTAS DE PROTESTA 

E I Tratado Gual Molina poco tard6 en ser violado por 

parte de los centroamericanos, lo que ocasion6 que 
don Lino De Pombo, secretario de Relaciones Exte-

riores de Ia entonces Republica de Ia Nueva Granada, enviara 

el 2 de marzo de 1837 una nota de protesta al secretario de 
Gobierno de Centroamerica, por enviar individuos costarricen

ses a colonizar las islas de las Bocas del Toro. Es en este ano, 

cuando comienza una cadena interminable de notas de protes

ta, en defensa de nuestra soberanfa tanto en Ia Costa Mosquita 

como en el Departamento Archipielago de San Andres y Provi

dencia. Esta primera nota es como sigue: 

"Bogota, 2 de marzo de 1837.- 27° de Ia lndependen
cia. 

II AI senor Secretario de Relaciones Exteriores del go

bierno de Centro-America. 

"Senor: 

"EI Gobernador de Ia Provincia de Veragua dirigi6 en 

23 de Septiembre del ano ultimo al gobierno del esta
do de Costa Rica en Ia Confederaci6n Centro-ameri

cana una comunicaci6n relativa a las noticias que se 
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tenfan de haber llegado a las Islas de las Bocas del Toro 
algunos individuos comis ionados por dicho gobierno 

para colonizar aquel territorio y regirlo a su nombre; 
cabal mente en Ia epoca en que a virtud de un derecho 

legislativo del Congreso de Ia Nueva Granada que or

ganiz6 provisoriamente el regimen administrativo de 

aquel mismo territorio, y del que acompafio a usted un 
ejemplar impreso, se iba a establecer allf una autoridad 

granadina, como que nadie ha disputado jamas el se
fiorfo de Ia Republica sabre dicho territorio, parte inte

grante de Ia Provincia de Veragua desde tiempo inme

morial. El Gobernador participaba en su comunicaci6n 

que muy pronto debfa llegar allf con algunas fuerzas el 
Jefe politico nombrado; y solicitaba en consecuencia 

que se removiese oportunamente cualquier embarazo 

que pudiese acaso presentarsele a su arriba, por parte 
de algun funcionario 6 de algunos ciudadanos centro

americanos. 

"A Ia citada comunicac i6n di6 respuesta en 30 de No

viembre el Ministro general del gobierno supremo de 

Costa-Rica, asegurando que Ia Carta fundamental de aquel 
estado fija por sus If mites en Ia costa del mar del Norte Ia 

boca del rfo San juan y el Escudo de Veragua; que por 

tanto le corresponden las islas de las Bocas del Toro; que 

ninguna agresi6n se cometia practicandose allf recono
cimientos, pues aunque el dominio fuese disputable, au
torizaba para hacerlos el articulo 8° del Tratado vigente 

entre las dos naciones; que aquel gobierno no ten fa pie
no conocimiento de Ia comis i6n que por parte del Ejecu

tivo se hubiere conferido al Coronel Galindo, que era 
qui en habfa formado en Londres una compafifa de colo

nizaci6n para las Bocas del Toro, pero suponfa no haber

se pensado en atacar en nada los derechos de Ia Nueva 

Granada; yen fin , que daba cuenta de todo al gobierno 
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de Vuestra Sefioria y que se prometia no daria Iugar a 

que sufriese alteraciones perjudiciales Ia buena intel igen

cia que conservan las dos Republicas. 

"Esta inesperada contestaci6n ha sorprendido a mi go

bierno, porque prueba que existen dudas entre los dos 

paises sobre su linea limitrofe, a pesar de que por el 

articulo 7° del Tratado de 15 de Marzo de 1825 se obli

garon a respetar los limites entonces existentes, que eran 

los mismos que separaban al Virreinato de Ia Capitania 

General de Guatemala: porque se establece de parte de 
Costa-Rica el extrafio princip ia de resolver por una ley 

del pais una cuesti6n esencialmente internacional que 
solo puede decidirla un Tratado, aun segun el articulo 

7° citado del de 1825, yen ffn , porque se interpreta de 

un modo notoriamente err6neo el articulo 8° del mis
mo, deduciendo de el que cualquiera de los dos gobier

nos puede enviar empleados y ciudadanos de su de

pendencia a fundar colonias en el territorio del otro, 

llamandose, ademas, reconocimientos a tales empresas 

de colonizaci6n. 

"Con este motivo, y porIa circunstancia especial de exis
tir ya establecida en el territorio de las Bocas del Toro, 

desde el18 de Diciembre, Ia autoridad granadina crea

da porIa ley para administrar lo y conservar alii el sefio

rio de Ia Republica, cuya autoridad esta en el deber de 
sostenerlo en todas circunstancias, he recibido orden 

de poner los hechos y las consideraciones que antece

den en conocimiento del gobierno Federal de Centro

America, a fin de que, interponiendo su autoridad, cor
te cualquier pretension 6 tentativa del estado de Costa
Rica, dirigidas a turbar Ia posesi6n legftima que obtiene 

Ia Nueva Granada, y Ia jurisdicci6n que su gobierno 
ejerce sobre el territorio de las Bocas del Toro, tal como 
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lo ha demarcado el decreto legislativo de 30 de mayo 
de 1836, fijando el extremo de su litoral en el rfo de las 

Culebras, en donde termina y ha terminado siempre Ia 

costa de Ia Provincia de Veragua. 

"Facil es arreglar porIa vfa de las negociaciones cual

quier punto de controversia que exista 6 pueda existir 
entre las dos Republ icas con respecto a lfmites. Mi go

bierno se prestara gustoso en todo tiempo a un aveni
miento sobre el particu lar, y aun desea que se f ij e de 
una manera clara y especffica Ia lfnea d ivisoria de los 

dos pafses. Usted sabe que por Rea l Orden exped ida 

en San Lorenzo a 30 de Noviembre de 1803, y que 

estaba en vigor cua ndo Ia Nueva Granada y Guatema

la se independizaron de Ia Espana, las islas de San 
Andres, y Ia parte de Ia Costa de Mosquitos desde el 
Cabo Gracias a Dios, inclusive, hacia el rio Chagres, 
quedaron segregadas de Ia Capitan fa General de Gua
temala y dependientes del Virreinato de Santafe. El 
Tratado de 1825 fue posterior a d icha Real Orden, y 

por sus artfculos 7°, 8° y go se confirmaron y recono

cieron plenamente los derechos existentes . La Consti

tuci6n misma de Ia Repub l ica Federal de Centro-Ame
rica, designa en su articulo so como terr itorio de Ia 

Republica el que antes comprendfa el antiguo Reino 
de Guatemala, exceptuando Ia Provincia de Chiapas. 

La Nueva Granada no tendrfa, sin embargo, inconve
niente en ceder a Centro-America sus derechos sobre 

Ia Costa de Mosqu itos, en cambio de otro terri torio 
menos extenso, pero mas faci l de gobernar: ya en t iem

po del gobierno de Co lombia se ade lanto bastante una 

negociaci6n sobre este asunto, que no tuvo resultado 

alguno, y Ia raz6n y Ia polft ica sugieren Ia necesidad 
de renovarla. 

• 
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"Con sentimiento de distinguida consideraci6n tengo Ia 

honra de suscribirme de usted muy atento obediente 
servidor, 

LINO DE POMBO" 

Observese como en esta nota Colombia reafirm6 su sobera

nfa de acuerdo con Ia Real Orden de 1803 y ante esta invasion 

de centroamericanos a las costas colombianas, el gobierno pen

so en ceder y ofreci6 Ia cesi6n de Ia Costa Mosquitia a Centro 
America (en lo que hoy es Nicaragua). De parte de los centro

americanos no hubo respuesta alguna a este ofrecimiento; pero 
dos anos despues, en 1839, proyectaron Ia apertura de un canal 
interoceanico que comunicara los dos oceanos, el Pacifico y el 

Atlantica a traves del Lago de Nicaragua, patrocinados por el rey 

de los Pafses Bajos. Esto provoc6 nuevamente una airada protes

ta de parte del gobierno colombiano. La nota es como sigue: 

"Republica de Ia Nueva Granada.- Secretarfa de Esta
do en el Despacho de lo Interior y Relaciones Exte
riores. -

" Bogota, 7 de Enero de 1839 . 

"Senor: 

"Tengo Ia honra de dirigirme a Vuecencia con elfin de 

poner en su conocimiento que por los avisos insertos 

en algunos peri6dicos extranjeros, se ha impuesto al 

gobierno granadino de que existe un proyecto patroci

nado por el Rey de los Pafses Bajos para abrir un Canal 

que ponga en comunicaci6n los oceanos Atlantico y 
Pacifico por el Lago de Nicaragua y bocas del rfo San 

juan; y aunque hasta ahora no se tienen datos oficiales 
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acerca de Ia exactitud de Ia empresa, los avisos que 
quedan referidos han sido sufici entes para alarmar a los 

granadinos y !lamar Ia atenci6n de su gobierno sabre 
un negocio de tan grave importancia y delicadas conse
cuencias. 

" Es un principia generalmente reconocido y admitido 
par los estados americanos, que en otro tiempo fueron 

co lon ias de Espana, para sus respectivas demarcacio
nes territoriales, el uti possidetis de 1810, principia que 
con respecto al territorio que hoy constituye a Ia Nueva 

Granada se comprometieron so lemnemente a respetar 

las Provincias Unidas del Centro de America, par los 

articu los 7°, 8° y go del Tratado que celebraron con Co

lombia en 15 de Marzo de 1825, y principia, par otra par

te, el mas justa y sencillo para poner termino a las diferen

cias que pudieran suscitarse sabre los arreglos de limites 

territoriales entre esos mismos estados. 

"Par Real Cedula fechada en San Lorenzo, a 30 de No

viembre del afio de 1803, se declar6 que Ia parte de Ia 

Costa de Mosquitos desde el Cabo Gracias aDios hacia 
el rio Chagres quedase segregada a Ia Capitania Gene

ral de Guatemala y dependiente del Virreinato de 

Santafe, y estando comprendidas las bocas del rio San

juan dentro de los limites occidentales del Virreinato de 

Santafe, que son los mismos de Ia Nueva Granada, es 
fuera de toda duda que el gobierno de Centro-America 

no podria permitir Ia apertura del Canal en los terminos 
expresados, sin verificarlo por el territorio que legitima

mente pertenece a Ia Nueva Granada. 

"Aun no ha podido el gobierno granadino dar credito a 
una noticia que se halla en diametral oposici6n con los 

principios que profesa el gobierno de Centro-America; 

• 
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pero debiendo cuidar muy particularmente de que el te

rritorio de Ia Naci6n se conserve fntegro, y que una parte 
de el no se ocupe por alguna persona 6 asociaci6n ex

tranjera sin su consentimiento, me ha ordenado dirigir Ia 
presente al gobierno de Vuecencia, con el objeto de ma

nifestarle: "que si Ia proyectada comunicaci6n intermarina 

por las bocas del rfo San juan se trata de llevar a cabo, el 

gobierno de Ia Nueva Granada se opondra a ello, valien

dose al efecto de cuantos medios le permite el derecho 

internacional." 

"Me es grato aprovechar Ia presente ocasi6n para ofrecer 

a Vuecencia los sentimientos de Ia distinguida conside

raci6n con que soy de Vuecencia muy atento servidor, 

P. A HERRAN". 

Aprovechando Ia situaci6n en que se encontraba Colombia 
a causa de Ia guerra civil de 1840, los britanicos desembarca

ron en las bocas del Toro a un indio miskito a quien coronaron 

como el rey Roberto Carlos Federico, quien comenz6 a ejercer 

sus funciones nombrando funcionarios en las islas Mangle y 

tomando posesi6n de sus supuestos dominios. El secretario de 

Relaciones Exteriores, don joaquin Acosta, envi6 una nota al 
encargado de negocios de Ia Gran Bretafia, general D .F. O'Leary, 

en Ia que decfa: 

"AI Honorable senor Secretario de Estado en el Despa
cho de Relaciones Exteriores de Ia Republica de Cen

tro-America. 

"EI gobierno de Ia Nueva Granada no reconoce ni ha 
reconocido nunca dentro de sus territories Ia existencia 

independiente de ninguna naci6n de indfgenas salva-
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jes; que ha sostenido y sostiene el senorfo y dominio de 
Ia Rep ubi ica sobre todos los territorios que le corres

ponden por haber sido adquiridos legftimamente porIa 

Espana, en cuyo derecho se ha subrogado; que no ha 

admitido ni admitira el derecho de intervenci6n de una 

potencia extrai'ia en las relaciones subsistentes o que 

puedan subsistir, entre el gob ierno nacional y los indf
genas que habitan alguno de los territorios incultos; y 

que protesta contra cualquier o cualquiera actos que 
tiendan a menoscabar Ia soberanfa de Ia Nueva Grana

da y su dominio absoluto e ind isputable sobre todas y 
cada una de las partes de su territorio" . 

Poco caso hizo Gran Bretana a las continuas protestas de Ia 

Nueva Granada, tanto que el gobierno del general Mosquera 

estuvo a punto de renunciar a los derechos sobre estos territo

rios ; solo una ser ie de artfculos "Nuestras costas incultas " de 

Pedro Fernandez Madrid, hicieron que Colombia no bajara Ia 

guardia en Ia defensa de dichas costas . El 7 de mayo de 1845 

fue coronado el nuevo rey miskito, Guillermo, por el obispo de 
Jamaica y las autoridades de Belice. Esto provoc6 una nueva 
protesta de Ia Republica de Ia Nueva Granada, por intermedio 
de su representante en Londres, Manuel Maria Mosquera, ante 

el secretario de Relaciones Exteriores britanico, Lord Aberdeen. 

La nota dice: 

"Republica de Ia Nueva Granada.- Legaci6n cerca del 
gobierno de Su Majestad Brit{mica.- Londres, 14 de 

marzo de 1846. 

"lnformado oportunamente el gobierno de Ia Nueva Gra
nada de que en 7 de mayo del ano pasado de 1845, 
despues de haber sido bautizado en Baliza el nombra

do Rey de Mosquitos, habia sido coronado solemne
mente como tal por un eclesiastico, comisionado del 

• 
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Obispo de jamaica, con Ia intervenci6n y concurrencia 

de las autoridades britanicas de aquel establecimiento; 
instruy6 al infrascrito Encargado de Negocios para que 

dirigiese al muy honorable Conde de Aberdeen, Secre
tario Principal de Su Majestad Britanica para las Rela

ciones Exteriores, Ia mas terminante y expresa protesta 

contra este nuevo agravio irrogado a Ia Republica en 
desconocimiento de su Soberanfa sobre una muy im

portante porci6n de su territorio. 

"Varias atenciones de naturaleza mas urgente en el des

empefio de los diversos encargos que estan sometidos 

al infrascrito por su gobierno, le han impedido pasar 

con mayor anticipaci6n Ia presente nota al muy hono
rable Lord Aberdeen. 

"Ya en otra ocasi6n tuvo el infrascrito que dirigir al go
bierno britanico, por nota del 1 o de julio de 1844, una 

protesta, en nombre del gobierno de Ia Nueva Grana

da, a consecuencia del nombramiento de un Agente 

Consular de Su Majestad Britanica en el territorio de 
Mosquitos, hecho en Ia persona del Senor Patricio 

Walker. Entonces, aludiendo el infrascrito a Ia muy atenta 

y fundada exposici6n de los derechos de Ia Republica, 

que tuvo el honor de dirigir al muy honorable Conde de 

Aberdeen en 31 de Mayo del mismo afio de 1844, ex

presaba su confianza de que en fuerza de una demos
traci6n tan completa y perentoria, como Ia que ofrece 

dicha exposici6n, no estarfa lejos el momento en que el 

gobierno britanico hiciese plena y entera justicia a las 

reclamaciones de Ia Nueva Granada. Esta esperanza, 

empero, ha sido frustrada hasta el dfa, y el gobierno del 

infrascrito, no solamente no ha visto infirmados los tftu

los que ha producido, ni contradichos los hechos que 

ha referido minuciosamente, ni refutados los argumen-
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tos que ha emp leado para sostener y vindicar los dere
chos de Ia republica, sino que aguarda todavia, des
pues de tanto tiempo como ha transcurrido, aquella 

contestaci6n que al gobierno britanico haya parecido 
mas adecuada para contrastar especificadamente esos 

mismos titulos, hechos y argumentos en los cuales ha 

fundado y funda el gobierno de Ia Nueva Granada sus 

rei teradas anteriores reclamaciones y Ia presente pro
testa que por su arden hace el i nfrascrito contra un acto 

tan avanzado y agravioso como ha sido el de Ia corona

cion delllamado rey de Mosquitos en Baliza. El gobier

no granad ino no considera que Ia simple manifestaci6n 

que ha hecho el gobierno britanico de que reconoce Ia 

independencia de los indios mosquitos, y de que no 

mirara con indiferencia cualquier usurpaci6n de su te

rritorio, pueda equivaler a una contradicci6n razonada 

de los derechos que se han derivado de Ia Espana a Ia 

Nueva Granada. 

"EI infrascrito reprodu ce en esta nota cuanto tuvo el 
honor de decir al muy honorable Lord Aberdeen en su 

exposici6n de fecha 31 de Mayo de 1844, con respec
to al reconocimiento que de estos mismo derechos ha 

estado hacienda constante y no interrumpidamente el 

gobierno britanico par mas de 70 anos, hasta estos ul

timos tiempos y que consta explicitamente del Tratado 

definitivo de paz y amistad entre su Majestad Britani
ca, el rey de Espana y el rey de Francia, f irmado en 

Paris el 10 de Febrero de 1763; del Tratado definitivo 

de paz y amistad entre Su Majestad Britanica y el rey 

de Espana, firmado en Versa ll es a 3 de Septiembre de 
1783; de Ia Convenci6n fi rmada en Londres a 14 de 

julio de 1786, y que ten ia par objeto faci litar Ia ejecu
ci6n de dicho Tratado defini tivo; de Ia consiguiente 

desocupaci6n que en los anos 1787 y 1788 hizo Ia 

• 
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Gran Bretana de todos los establecimientos que tenia 
hechos en Ia Costa de Mosquitos y otros puntos adya

centes; de Ia declaraci6n publica que en pleno Parla
mento hizo en el mismo anode 1787 el Primer Minis

tro de Ia Corona, Mr. Pitt, de que esta evacuaci6n del 

territorio de Mosquitos se habia sancionado a mayor 

abundamiento con los pactos de naturaleza onerosa 

para Ia Espana, que se estipularon en Ia Convenci6n , y 

que eran tales, que proporcionaban a Ia Gran Bretana 

un cambio muy ventajoso por los establecimientos que 

iba a abandonar; del ejercicio que el Rey de Espana 
continuo hacienda de sus derechos de soberania so

bre Ia Costa de Mosquitos, por actos propios de ella, 

cuales fueron Ia prohibici6n del trafico extranjero y el 

haber sido apresados por los guarda-costas espanoles, 

juzgados y condenados en Cartagena hasta el ano de 
1819 varios buques procedentes de Jamaica, sin que 

el gobierno britanico jamas los reclamase, porque no 

podia dejar de considerar semejante trafico ilegal; de 
que, no obstante que desde que se constituy6 Colom

bia, y aun despues de su disoluci6n, se suscitaron va

rias reclamaciones por apresamientos de buques mer
cantes con dichas costas, ta les reclamaciones se fun

daron siempre en el supuesto de que los buques no 

habian quebrantado las ordenanzas vigentes, y no en 
el de que Colombia 6 Nueva Granada no tuviese juris

dicci6n en aquella parte de su territorio; del tenor de 
las mismas representaciones que el Encargado de Ne
gocios de Su Majestad Britan ica hizo en diferentes oca

siones al gobierno de Colombia para que se revocase 

o reformase el Decreta de 9 de Marzo de 1822, por 

considerarlo gravoso a los subditos britanicos, en ra

z6n de Ia necesidad que se imponia a los buques em

pleados en aquel trafico, de desviarse del rumbo de su 
destino para ira un puerto inmediato habilitado para 
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el comerc io extranjero, a registrar sus cargamentos y 
pagar el derecho estab lecido de 12 reales por tonela

da, pues no solo dijo el Encargado de Negocios que 
no era el animo del gobierno britanico entrar en dis
puta, 6 hacer cuestionable el punta de los derechos 

que Colombia tuviera en aquellas costas, sino que re

conoci6 expresamente el poder de legislar sabre elias, 
que tenfa el Congreso Colombiano, cuando solicitaba 
que se diera par el un Decreta " permitiendo a todos 
los buques britanicos traficar libremente con las mis

mas costas sin impedimenta u obstaculo alguno, con 

tal que sacasen un certificado del c6nsu I 6 agente co

lombiano residente en el puerto de su despacho de 

que ningun a parte de Ia carga consistfa en artfculos 

genera lmente denominados de contrabando de gue
rra;" y tambien del tenor de Ia correspondencia que el 

Ministro britanico tuvo en 1833 con el Secretario de 

Relaciones Exteriores de Ia Nueva Granada, yen que 

se so li citaba se concediese un termino para que 
comenzase a tener efecto Ia circular dictada en 14 de 

Enero del mismo afio, en Ia cual se reiteraban las ante
riores disposiciones de l gobierno de Colombia a fin de 

impedir el trafico ilegal . Este mismo reconoc imiento 
lo habfa ya hecho solemnemente Ia Gran Bretafia cuan

do por el tratado de 18 de Abril de 1825 reconoci6 Ia 

existencia de Colombia compuesta por los territorios 

que bajo el gobierno espafiol componfan Ia Capitanfa 
General de Venezuela y el Virre inato de Ia Nueva Gra

nada, cuyo litoral desde 1803 se extendfa hasta el Cabo 

de Gracias aDios; y ya insinu6 el infrascrito en su nota 

del 31 de Mayo de 1844 que si el gobierno britanico 

no hubiera reconocido el hecho de que los territorios 

de Colombia se extendfan par esta parte hasta Ia Bahia 
de Honduras, es clara que no habrfa intentado que se 

insertara en dicho Tratado del 18 de Abril aquel Artf-

• 
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culo adic ional que hubieran propuesto sus comisio

nados para alejar cualquier pretension sabre el terri

torio de Baliza, que es el c ircunscrito par Ia Conven

cion de 14 de jul io de 1786, ya citada; ni hubiera 
tampoco el gobierno britan ico dejado de hallar una 

ocasion para cuestionar Ia legitimidad de estos dere

chos cuando en 12 de Diciembre de 1825, preocu

pados siempre de alejar pretensiones de los estados 

vecinos al territorio de Baliza, y entre otras observa

ciones que hacfa acerca del Tratado de union, liga y 
confederacion perpetua entre Colombia y Centro 
America de fecha 15 de Marzo de 1825, se limito a 

manifestar par media de su Encargado de Negocios 

que el articulo go de dicho Tratado parecfa arrogar a 

Guatemala algunas pretensiones a autoridad territo

rial , que era posible que encontrasen opuestas en lo 

futuro a ciertos derechos que Ia lnglaterra posefa en 

Honduras, que como quiera que fuese el gobierno 

britanico esperaba que no serfa tal el designio de este 
articulo; pero que habiendose ocurrido Ia posibilidad 

de semejante mala interpretacion, se indi caba con 
solo el objeto de expresar Ia confianza del gobierno 

de Su Majestad de que nunca tendria Iugar. 

"EI infrascrito ha recibido ordenes de su gobierno para 

anadir a Ia presente protesta Ia recapitulacion que pre

cede de Ia serie no interrumpida de aetas del gobierno 
britanico, par los cuales ha reconocido el senorio y alto 

dominio de Ia Espana y de las Republicas de Colombia 
y Nueva Granada en el territorio de Mosquitos, a fin de 

que se ponga mas de manifiesto Ia contradiccion entre 

esos mismos aetas, y el reciente reconocimiento de Ia 

independencia de los indios mosquitos par Ia Gran Bre
tana y Ia coronacion de uno de elias como rey, hecha 

solemnemente par las autoridades britanicas de Baliza, 
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restableciendo de esta suerte aquel pafs al estado en 

que se hallaba antes de los Tratados de 1763, 1783 y 
1786. 

"Tiene tambien el infrascrito orden de aprovecharse de 

esta ocasi6n para reiterar al gobierno de Su Majestad Bri

tanica Ia esperanza que mantiene el de Ia Nueva Grana

da de que en el estado presente de casas, ni par las auto
ridades britanicas en aquella parte del mundo, ni par los 

subditos britanicos que se titulan empleados del rey de 
Mosquitos se extenderan en manera alguna los agravios 

de Ia Nueva Granada, como ya ha sucedido otras veces, 

a otros puntas litorales de Ia Republica, hacia el sur del 
territorio de Mosquitos. 

" EI infrascrito tiene el honor de conclufr Ia presente nota 

renovando al muy honorable Conde de Aberdeen las 

seguridades de su mas alta y distinguida consideraci6n, 

M.M. MOSQUERA" 

"A Su Excelencia el Conde de Aberdeen. 

"Es copia.- (Firmado) MOSQUERA" 

El 20 de enero de 1845 el secretario de Relaciones Exterio

res de Ia Nueva Granada, don joaqufn Acosta, protest6 nueva

mente par media de una circular ante el encargado de negocios 
de Ia Republica de Centro-America, par el comercio ilegal en Ia 

costa de Mosquitos, Darien y Ia Guajira; en esta nota explic6 
nuevamente Ia situaci6n jurfdica de dichos territories hasta Ia 

independencia (181 0), reiter6 Ia doctrina del uti possidetis juris, 
Ia posesi6n colombiana de acuerdo con Ia Real Orden de 1803, 
y el Tratado Guai-Molina de 1825. La nota es como sigue: 

• 
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"Protesta Circular sobre comercio ilegal 

con las costas de Mosquitos, Darien y Goajira 

"Despacho de Relaciones Exteriores.- Bogota, 20 de 

Enero de 1 845. 

"EI infrascrito, Secretario de Estado del Despacho de 

Relaciones Exteriores, tiene el honor de dirigirse al se

nor ... , Encargado de Negocios de Ia Republica de Cen

tro-America, para poner en su conocimiento un asunto 

que interesa al comercio que( ... ) y las demas naciones 
amigas hacen 6 puedan hacer con las costas incultas de 

Ia Nueva Granada. 

"Desde que en el anode 1819 se reunieron en un solo 

cuerpo de Naci6n las Provincias que componian Ia an

tigua Capitania General de Venezuela y Virreinato de 

Nueva Granada, bajo Ia denominaci6n de Republica 

de Colombia, se estableci6, asi en Ia primitiva ley fun
damental, como en Ia promulgada de un modo mas so

lemne en 18 de Julio de 1821 , que los limites de Ia Re
publica serian los mismos que tenia Ia Nueva Granada 

y Venezuela mientras permanecieron sujetas al domi
nio de Espana . 

"Bastante tiempo antes de que se verificase Ia emanci

paci6n de Ia Nueva Granada, se habian demarcado y 
definido perfectamente sus limites. Estos se extendian 

en Ia Costa Atlantica de las Provincias de Panama y 

Veragua hasta el Cabo de Gracias a Dios, inclusive, y 

comprenden las islas de San Andres, Mangle y otras 

adyacentes. Es verdad que el pedazo de costa que me
dia entre el Cabo Gracias a Dios hacia el rio Chagres 

perteneci6 algun tiempo a Ia Capitan fa General de Gua
temala, pero todo ese territorio se agreg6 defi n itivamente 



1 04 • El Meridiana 82: Frontera Maritima entre Colombia y Nicaragua 

a Ia Nueva Granada por Real Orden de 30 de Noviem
bre de 1803, cuya disposici6n, independientes ya las 

partes interesadas, qued6 conf irmada por el Articulo r 
del Tratado ce lebrado entre Ia Republica de Colombia y 

las Provincias Unidas de Centro-America, antes Capita
nia General de Guatemala, en el cual las dos naciones 

se comprometieron solemnemente a respetar sus res
pectivos limites sobre Ia base del uti possidetis de 181 0. 

"Posteriormente, y disuelta Ia Rep ubi ica de Colombia, 

Ia Nueva Granada ha declarado en su ley fu ndamental , 

en su Constituc i6n politica yen Ia reforma de esta, pro

mu I gad as respectivamente en 1 7 de Noviembre de 1831 , 

1 o de Marzo de 1832 y 20 de Abri l de 1843, que reco
noce por limites los que en 181 0 dividian su territorio 

de Ia Capitania General de Venezuela y Guatemala, y 
de las posesiones portuguesas del Brasil. 

"Habiendo quedado comprendida dentro del territorio 

de Ia Nueva Granada toda Ia parte de costa que corre 

desde el Cabo Gracias a Dios hac ia Chagres, las autori
dades de esta porci6n de las posesiones de Ia Corona 

de Espana ejercieron en dicha costa, como en las de

mas comprendidas bajo sus respect ivas jurisdicciones, 

todos los actos consiguientes al senorio y dominio que 

Espana tenia sobre las tierras cultivadas e incultas que 
poseia en America y otras partes del mundo. Lo mismo 
hizo Colombia y sigue haciendo Ia Nueva Granada que, 

como emanaciones de Espana, se han subsistuido en 
todos su derechos. 

"Usando de ellos, mientras el gobierno espanol existi6 

aqui, se prohibi6 absolutamente todo trafico hecho por 

extranjeros con Ia mencionada costa, reputandose como 
buena presa Ia embarcaci6n que se atrevia a hacerlo clan-
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destinamente; porque el trato de los extranjeros con los 
barbaros de aquel Distrito se estimaba muy perjudicial a 

los pacificos habitantes de sus inmediaciones. Esta pro

hibici6n se observ6 rigurosamente, sin dar Iugar, como 
no ha podido darlo, a reclamaciones de ninguna naci6n 

extranjera; pero fue derogada por 6rdenes ejecutivas dic

tadas por el gobierno republicano desde principios de 

1822, yen los cuales se estableci6 Ia libertad de comer

cia con las costas incultas de Colombia, sujetandolo so
lamente a algunas condiciones utiles y moderadas. 

"Estas dieron margen a que el Vicealmirante Coman

dante en Jefe de las fuerzas navales de su Majestad Bri

tanica en las lndias Occidentales, dirigiera al gobierno 
cierta representaci6n en que algunos negociantes de Ia 

isla de Jamaica pretendian que Ia libertad de comerciar 

con Ia parte de Ia llamada Costa de Mosquitos pertene
ciente a Colombia fuese absoluta y estuviese exenta de 

Ia intervenci6n de los funcionarios colombianos. Esta 
pretension fue rechazada, se vindicaron los derechos 

de Colombia y se demostr6 Ia justicia de sus procedi

mientos, sin que estos sufriesen ulteriores resistencias. 

"En los anos de 1826, 1827 y siguientes, se expidieron 

nuevas 6rdenes y decretos sobre Ia materia, asi legisla

tivos como ejecutivos, pero todos ellos fueron reempla

zados por Ia circular del gobierno granadino de 14 de 
Enero de 1833, de que el infrascrito tiene Ia honra de 

transmitir al honorable senor ... una copia autentica. 

" Las reglas prescritas par esta circular para arreglar el 
comercio con las costas de Ia Goajira, Darien y Mos
quitos, no han sido reformadas sino en lo relativo a Ia 

Goajira, porIa Ley de 6 de Junia de 1843, y son, como 
lo echara de ver el honorable senor, las mas liberales y 
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equitativas que pudieran darse, pues no imponen mas 

condiciones que las de que el buque que haga este co

mercia entre antes al puerto mas inmediato y obtenga 
de las respectivas autoridades Ia licencia del caso; que 

no trafique con articulos prohibidos de guerra, y que 

pague por todo derecho el muy modi co de dace reales 

por cada tonelada. 

"Con esta facilidades ha seguido haciendose hasta aha

ra este comercio indirecto, pero sabe el gobierno gra

nadino por informes fidedignos de su Consul General 

en Ia isla de jamaica y el resto de Ia costa hasta el Cabo 

de Gracias a Dios, que en un punta de ella llamado 
"Laguna de Perlas", a que algunos subditos britanicos, 

colonizadores desautorizados, han dado el nombre de 
Bluefields 6 Bluefield, estos individuos, alentados por 

Ia impunidad con que han estado infringiendo las leyes 
de Ia Republica, han cometido otra infraccion (de acuer

do con algunos indigenas con cuya adhesion cuentan) 
estableciendo en el surgidero o puesto de dicho punta 
un derecho de cuatro reales por cada tonelada sabre 
todo buque que entre a el, sujetandolos, ademas, a otros 

gastos de puerto. 

"Esta atrevida y escandalosa violacion de las leyes fis

cales de Ia Republica, ha sido v ista desde luego por el 

gobierno como un atentado contra su jurisdiccion y 
derechos territoriales: el cuidara de vindicarlos y de

mandara del gobierno de Su Majestad Britani ca el des
conocimiento y represion de los aetas temerarios de 

sus subd itos; pero entre tanto cree conven iente que el 
honorable senor ... este instruido de estos hechos a fin 

de que poniendolos en su conocimiento del gobierno 

de ... , se prevengan los perjuicios que pudieran resul

tar al comercio de sus nacionales, y se evite Ia especie 
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de sanci6n moral que recibirian esos aetas con Ia apa

rente aquiescencia del gobierno ... 

"EI de Ia Nueva Granada, en ejercicio del sefiorio y do

minio que le corresponden sabre todos los territorios de 

Ia naci6n, y especial mente en cumplimiento de las leyes 

y decretos que quedan citados, se halla en el deber de 

cuidar, como cuidara, hasta hacienda usa de Ia fuerza 

publica, si fuere necesario, que el comercio con las cos

tas incultas de Ia Republica se haga de Ia manera prescri

ta par las disposiciones nacionales. En consecuencia, cual
quier buque que sea hallado en Ia Costa de Mosquitos 

procurando traficar con sus naturales 6 habitantes en ge
neral, sin haber obtenido antes Ia licencia y satisfecho 

los derechos legales respectivos, 6 que intente comerciar 

en articulos denominados contrabando de guerra, sera 

aprehendido y caera natural mente en Ia pen a de comiso. 

"No es presumible que una resoluci6n tan racional y 

tan justa que par tanto tiempo ha estado en fuerza y 
vigor sin excitar repugnancia alguna, sea ahara disputa

da. Esto seria corresponder mal a Ia liberalidad con que 

Ia Republica ha convertido en trafico legal el que por 
las leyes espafiolas estuvo siempre prohibido; seria po

ner en duda el imperio que tiene legitimamente adqui
rido, y seria introducir un principia desconocido entre 

las naciones, perjudicial a Ia paz del mundo civilizado, 

destructor de toda idea de propiedad publica, y origen 

fecundo de disputas y desavenencias. 

"EI infrascrito aprovecha esta oportunidad para renovar 
al honorable senor. .. las protestas de su distinguida con

sideraci6n. 

JOAQUIN ACOSTA" . 
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"AI honorable senor ... Encargado de Negocios de Ia Re
publica de Centro-America. 

+ Es copia.- El Secretario de Relaciones Exteriores, 

jOAQUiN ACOSTA".' 

LA EXTRACCION DEL GUANO EN LOS BANCOS 

Y CAYOS DEL ARCHIPIELACO. 

LAS PRETENSIONES DE LOS EsTADOS UNIDOS 

En el a no de 18S3, durante el mandata del prefecto Ricardo 

T. Bowie, el norteamericano R. Kimball contrato algunos mari

neros de San Andres y se dirigio con elias a Roncador a bordo 
del velero St. Lawrence; alii cargo algunas toneladas de guano 

(fertilizante de excremento de aves) que condujo hacia Baltimore, 

donde atraco el 19 de agosto del m ismo ano. En v ista del exito 

obtenido rent6 un bergantin con Ia intenci6n de volver a 

Roncador y repetir Ia operacion; pero enterado el prefecto del 
canton de San Andres, prohibi6 al capitan Ia salida del puerto, 

lo que no pudo cumplirse par carencia de medias materiales 

para imponerlo por Ia fuerza. 

El 15 de noviembre de 1854 el doctor Rafael Nunez, en cali

dad de gobernador de Ia Provincia de Cartagena, expidio un de
creta en que proh ibia Ia extraccion del guano de los depositos 
conoc idos y par conocer en el Archipielago de San Andres y Pro
videncia. Los infractores del decreta serian castigados como de

fraudadores de Ia Hacienda Publ ica. D icho precepto fue comuni

cado al senor Leon Sanchez, qui en par entonces ejercia como con
sul de los Estados Unidos en Cartagena, mediante oficio del 22 de 

noviembre del mismo ana. Sin embargo, el 18 de agosto de 1856, 

• 
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secciones 5570 a 5578 de los Estatutos Revisados, cuyas disposi

ciones eran las siguientes: 

"Secci6n 5570: Cuando un ciudadano de los Estados Uni

dos descubra un deposito de guano en una isla, roca o 

cayo, que no este bajo Ia jurisdicci6n legal de ningun 

otro gobierno y no ocupado por ciudadanos de ningun 
otro gobierno y tome pacifica posesi6n de el, y ocupe Ia 

isla, roca o cayo, a discreci6n del presidente, puede ser 

considerado como perteneciente a los Estados Unidos. 

"Secci6n 5571: El descubridor debe, tan pronto como 

sea posible, notificar, verificado por acta notarial , al De
partamento de Estado de dicho descubrimiento, ocupa

ci6n y posesi6n, describiendo Ia isla, roca o cayo, y Ia 
latitud y longitud de ello, tan cercano como sea posible, 
y demostrando que dicha posesi6n fue tomada en nom

bre de los Estados Unidos; y debe demostrar evidencia 

satisfactoria al Departamento de Estado que dicha isla, 

roca o cayo no estaba, en el momento del descubrimien
to o de Ia toma de posesi6n y ocupaci6n de elias por 
parte de los reclamantes, en posesi6n u ocupaci6n de 

ningun otro gobierno o de ciudadanos de ningun otro 
gobierno, ante lo cual deben ser consideradas como per

tenecientes a los Estados Unidos". 

La secci6n 5572 habilita a Ia viuda, herederos ejecutor o ad
ministrador del descubridor, quien muera antes de perfeccionar 

Ia prueba del descubrimiento o llenar completamente las provi
siones del Estatuto, a obtener los beneficios del descubrimiento. 

"Por medio de Ia secci6n 5573: 

El descubridor, o sus asignados, siendo ciudadanos de 
los Estados Unidos, se les permitira, con Ia complacen-
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cia del Congreso, el derecho exclusivo de ocupar di

chas islas, rocas o cayos con el prop6sito de obtener 

guano, y Ia venta y despacho del mismo a ciudadanos 
de los Estados Unidos, para ser usado alia, y se leper
mitira cargar y recibir por cada tonelada enviada ( ... ) 

una suma no superior a los $8 do lares por tonelada de 

Ia mejor cal idad, o $4 do lares por tonelada sacada de 
su deposito nativo" . 

Segun Ia secci6n 5575 , Ia introducci6n del guano bajo di

chos Estatutos y los buques relacionados con ello estan sujetos 
a las leyes regulatorias del comercio costero. 

La secci6n 5576 dice que "Todos los aetas ejecutados y las 
ofensas o crfmenes cometidos en dichas is/as, rocas o cayos par 
personas que puedan atracar alia, o en aguas adyacentes a elias, 
se debe juzgar que /o cometieron en alta mar, o en buques o 
embarcaciones pertenecientes a los Estados Unidos, y deben 
ser juzgados de acuerdo con las /eyes de los Estados Unidos 
relacionadas con buques o embarcaciones y ofensas en a/tamar, 
cuyas /eyes, para los prop6sitos antes dichos, se extienden sa
bre dichas is/as, rocas y cayos". 

La secci6n 5577 contempla que "£/ presidente esta autori
zado, a su discreci6n, para emplear las fuerzas terrestres y na
vales de los Estados Unidos, para proteger los derechos del des
cubridor o de su viuda, herederos, administrador o asignados. " 

En Ia secci6n 5578, "Nada de lo contenido en este tftulo se 
debe interpretar como obligaci6n para los Estados Unidos de 
retener posesi6n de las is/as, rocas o cayos despues de que e/ 

guano ha sido sacado de los mismos." 3 

En el mismo anode 1856, Colombia envi6 una nota de protes-
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Costa Mosquitia de William Walker, un filibustero, quien apoyado, 

ademas de los Estados Unidos, par el partido liberal de Nicaragua, 
lider6 un grupo de aventureros hacia dicho pafs y se autonomin6 

su gobernante entre 1855 y 1857. La nota de protesta colombiana 

es como sigue: 

"legaci6n de Ia Nueva Granada. 
Nueva York, Agosto 15 de 1856 

"EI infrascrito Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de Ia Nueva Granada ha recibido arden de 
su gobierno para presentar al de los Estados Unidos Ia 

protesta que acompaiia en copia autentica, con motivo 

de haber reconocido Su Excelencia el presidente de esta 
republica el gobierno intruso de Nicaragua. 

"Ademas de las razones contenidas en este documento, 

el infrascrito aiiadira algunas para manifestar que el Vi
cepresidente Encargado del Poder ejecutivo de Ia Nue

va Granada, no hace en esto otra cosa que cumplir con 

el deber que le imponen compromisos solemnes, con

trafdos de tiempo atras con los estados de Centro-Ame
rica, atender a Ia seguridad del territorio granadino, y 
reclamar Ia aplicaci6n de los principios del Derecho 

lnternacional que protegen Ia soberanfa e independen

cia de los estados. 

"Desde el mes de Marzo de 1825 se comprometi6 Co
lombia, de Ia cual era parte integrante Ia Nueva Grana

da, con los estados de Centro-America, a que se ayuda

sen mutuamente para sostener su independencia, no solo 

contra Ia agresi6n de Espana que entonces las amena

zaba, sino tambien, expresamente, contra cualquiera 

clase de enemigos que amenazase su existencia polfti-
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ca. En el mismo Tratado se estipul6 igualmente que 

ambas partes emplearian sus fuerzas para impedir que 
aventureros desautorizados formasen establecimientos 

sin permiso del gobierno en Ia Costa de Mosquitos. La 

dominaci6n de Walker en Nicaragua, funesta para Cen

tro-America, y de consecuencias alarmantes para Ia 

Nueva Granada, es un caso comprendido en las estipu
laciones mencionadas, y el mas perjud icial de cuantos 

pudieran haber sido previstos cuando se negoci6 el Tra
tado de 1825. En parte del territorio dominado por 
Walker no existe gobierno alguno; lo que existe es un 

pueblo oprimido por un cuerpo compuesto de extranje

ros de varias naciones, regimentado militarmente sin 

reconocer constituci6n municipal ni leyes, privando a 
los individuos de Ia naci6n oprimida hasta de las debi
les garantias que un gobierno desp6tico concede; no 

hay organizaci6n politica que pueda hacer concebir Ia 

idea de que existe un gobierno de hecho siquiera, pues 

no puede darse este nombre al dominio ilimitado, sin 
origen legitimo, que ejerce un hombre, disponiendo de 
las vidas, de las propiedades y de los derechos de los 

habitantes del pais, en beneficia exclusivo de los ex
tranjeros armados que lo sostienen . 

"EI caudillo de una partida pequena o grande de aven

tureros desautorizados, que por su propio beneficia ocu

pan por Ia fuerza el territorio de una pais extranjero, 
podra llamarse Capitan o General, pero no merece Ia 
denominaci6n de gobierno de facto, porque no es go
bierno de clase alguna definida por los publicistas. 

"La circunstancia de haber sido llamado Walker, por el 
caudillo de Ia facci6n que se rebel6 contra el gobierno 

de Nicaragua, para que ayudara a derrocar ese gobier

no, le di6 derecho a Ia recompensa que le ofreci6 el 
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jefe de Ia facci6n , mas no le di6 derecho de hacerse 

dueiio del pais y di sponer de el a su arbitrio. Desde que 
los partidos contendientes celebraron una transacci6n, 

ces61a guerra civil . Walker, por media de Ia astucia, de 

Ia crueldad y del terror, anul 6 el gobierno establecido 

por Ia transacci6n, y emprendi6 una agresi6n exterior 

inconexa enteramente con Ia lucha anterior de los par

tidos, y desde entonces tom6 Ia posicion de caudillo de 

aventureros desautorizados en pugna con el estado de 

Nicaragua, que es Ia que conserva. El gobierno de facto 

de que hablan los publicistas, es el que abastece un 
partido nacional cuando se rebela contra el gobierno 

que ex iste. Bien pueden las facciones contendientes 
admitir el servicio de los extranjeros que quieran ayu
darlas; pero desde el momenta en que tales auxiliares, 

validos de Ia fuerza, forman una facci6n distinta para 

apoderarse del pais, dejan de ser auxiliares y constitu

yen un partido extranjero agresor del estado. 

" EI mismo derecho que Walker tuvo para apoderarse de 

Nicaragua e invadi r a Costa Rica, tendria para invadir 

al estado de Panama cuando le fuera posible. La espe
ranza que los aventureros puedan fundar en ser recono

cidos por los gobiernos extranjeros como jefes de los 
estados que conquisten sin titulo alguno de legitimidad, 

seria un aliciente que los animaria para entrar en tales 

empresas. El principia proclamado el aiio de 1825 par 
el presidente Monroe, "que los continentes de America 

no debian considerarse sujetos a futuras colon izacio

nes", sino es aplicable a esta caso, tiene mucha analo

gia con el. Tolerandose estas conquistas de aventureros, 
por media de elias podrian formarse colonias de nacio

nes extranjeras, y serian mas peligrosas y frecuentes las 

tentativas de caudillos ambiciosos, daiiinos y sin res
ponsabi I idad . 
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"La lucha en que se hallan comprometidos los Estados 

de Centro-America no terminara, probablemente, hasta 

que nose obtenga uno de dos resultados : -o que Walker 

conquiste los cinco estados-, o que sea expel ida del pafs 

con su tropa. Para lo primero, sera preciso que extermi

ne una gran parte de Ia raza que allf existe, y que man
tenga al resto en constante sujeci6n par media de Ia 

fuerza. En Ia lucha pereceran mi les y miles de extranje

ros que vayan al pafs. Aunque el proteste que sus miras 
se limitan al territorio de Nicaragua, los demas estados 

no pueden conformarse con tener un vecino tan peli

groso, y sostendran Ia guerra mientras tengan hombres 

con que hacerla: Ia obra es costosa y de larga duraci6n. 

El otro resultado con que puede terminar Ia lucha, es 

que Ia expulsion de Walker y de su gente, es el menos 
diffci I, y el Lin ico justa. Tan pronto como le faltase apo

yo moral o material de los Estados Unidos, no podrfa 

sostenerse par mucho tiempo, y desocuparfa el pafs. 

"La Nueva Granada emple6 todos sus esfuerzos para 

impedir que fuese reconocido como jefe de un gobier

no independiente el titulado Rey de Mosquitos, y aho
ra, apoyada, no en las mismas razones, pero si en los 

mismos principios que sirven para mantener Ia inde

pendencia y soberanfa de los estados, protesta contra el 

reconocimiento del titulado gobierno establecido en Ni

caragua par un extranjero con fuerzas extranjeras. 

" EI infrascrito, confiado en las pruebas de amistad que Ia 

Nueva Granada ha recibido de los Estados Unidos, y en 

las simpatfas que el gobierno de esta Republica tiene par 
los estados americanos, hara francamente una observa
ci6n . Cree el infrascrito que Ia influencia de un crecido 

numero de ciudadanos de los Estados Unidos que se esta-
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bleciesen pacfficamente en Centro-America, haria cesar 

las revoluciones que con tanta frecuencia ocurren en aquel 

pais, y mejoraria su suerte. Acostumbrados dichos ciuda

danos a Ia practica del sistema democratico, e inclinados 

al trabajo, contribuirian con sus esfuerzos y con su ejem

plo a que se estableciese el sistema republ icano en su acep

ci6n genu ina de libertad y orden, y obrando por medios 
legitimos para reorganizar el pais, fundarian una nueva 

patria que recompensaria abundantemente sus esfuerzos; 

pero si en Iugar de esto, un caudillo como Walker princi

pia por establecer su dominaci6n por medio de Ia fuerza, 
y llama guerreros que no tengan otra recomendaci6n que 

Ia de saber manejar el rifle, sean cuales fueren sus prece

dentes, su patria y las miras que I Ieven; en Iugar de darse 

un paso para Ia mejora de aquellos paises, se les introduci
ra un nuevo elemento de discordia y de mal , mucho peor 

que todos los que alii existen. 

"Bastante han sufrido los estados de Centro-America, 

para merecer los buenos oficios que por principios del 
derecho natural deben dispensarse mutuamente las na

ciones cristianas. 

"EI infrascrito renueva a su Excelencia el Senor Marcy 

Ia distinguida consideraci6n con que tiene el honor de 

ser muy atento, obediente servidor, 

P. A. HERRAN. 

"A Su Excelencia el Senor William L. Marcy, Secretario 

de Estado de los Estados Unidos". 

En 1868 el Estado Soberano de Bolivar expidi6 Ia Ley 26 
mediante Ia cual cedia al Gobierno General los territorios de 
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San Andres y Providencia. En 1868 Ia Ley del 4 de junio acept6 
para Ia Nac i6n dichos territorios. 

En 1869 el aventurero norteamericano j . W. Jennett sol icit6 

del gobierno de los Estados Unidos un permiso para explotar 

los cayos de Roncador y Quitasuefio, extrayendo guano y hue

vas de las aves marinas. Apoyaba semejante pretension con otra 
no menos absurda, cual era Ia de proclamarse descubridor de 

los mencionados cayos. Como coro lario, el gobierno america

nose apresur6 a declarar esos territorios como de su propiedad, 

insultando abiertamente los mas caros principios del derecho 

internacional. 

lnfortunadamente nuestra Republica que continuaba envuel

ta en luchas intestinas y carente de marina y otros medios nece

sarios, solo pudo presentar su protesta sobre Ia jurisdicci6n de 
esos territorios hasta el 8 de enero de 1891. La respuesta del 

secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, pia

gada de argumentos insostenibles, reiter6 los pretendidos dere
chos de ese pais sobre los cayos que el consider6 " islas". 

El general julio Rengifo, en 1893, en su calidad de encarga

do de negocios interino de Colombia ante ese pais, refut6 ente
ramente Ia argumentaci6n de los Estados Unidos en los siguien

tes term i nos (se transcribe casi en su total idad, ya que desde esa 

epoca, Colombia reconocia y ejercia soberania sobre todo el 

archipielago): 

"(. .. ) El senor Edward B. Bailey, que se titula uno de los 
jefes de Ia Colombia Guano and Phosphate Co., domi

ciliada en esta capital , se traslad6 a jamaica en el mes 

de junio de 1891; contrat6 alii algunos trabajadores; 
pas6 con ellos a Roncador, donde extrajo 950 tonela

das de guano, de las cuales embarc6 350 (. .. ) y dej6 las 
600 restantes al cui dado de 12 de los trabajadores (. .. ) 7 
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de los 12 custodios del guano(. .. ) se embarcaron en un 

pequefio bote y fueron recogidos, despues de cuatro 
dfas de navegacion, por un buque llamado "Bucefalous", 
que los llevo a Ia cercana isla de San Andres ( ... ) si
guiendo costumbre inmemorial, se trasladaron los pes
cadores de tortuga de San Andres y Providencia a 

Roncador y Quitasuefio con el objeto de ejercer su in
dustria, y encontraron en el primero de los islotes dos 

cadaveres i nsepu ltos ... 

"Avisado el prefecto de Ia Provincia de San Andres -a Ia 
cual pertenecen los cayos en cuestion- del hecho referi

do, se traslado inmediatamente a Roncador con el fin 
de investigar ... nada pudo averiguar ( .. . )En vista de esto 

creyo conveniente trasladar a San Andres un bote que 

en Roncador encontro, dejado seguramente por el bu

que que cargo el guano, en espera de que alguien se 

presentara a reclamarlo y tomar de alii base para inves

tigar el logicamente supuesto delito. 

"Ante hechos de tal gravedad, que seguro estoy seran 

debidamente apreciados por el Honorable Senor Secre

tario, mi gobierno no puede ni debe diferir por mas tiem

po Ia aclaracion de sus derechos sobre los cayos de 

Roncador y Quitasuefio, para obtener el reconocimien
to de su dominio por parte del de los Estados Unidos, 

poniendo de este modo fin a una explotacion que des
falca Ia riqueza publica de Ia Nacion, y colocandose en 

posicion de prevenir 0 castigar mas eficaz e indepen

dientemente los delitos que se cometan en una parte 

del territorio sujeto a su cuestion, lo que me propongo 
hacer por medio de Ia presente comunicacion. 

"Tanto con Ia mira de proceder con metodo en Ia discri
minacion de los derechos de Colombia, como con Ia in-
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tencion de establecer claramente el origen de los mismo, 
tendre necesidad de remontarme a una epoca remota, y 

probar que desde su descubrimiento el Archipielago de 

San Andres y Providencia, del cual forman parte los ca

yos en cuestion, ha sido considerado perteneciente a Ia 

Corona de Espana primero, y a Ia Republica de Colom

bia luego, como que esta sucedi6 a aquella en todos sus 
derechos y acciones en Ia seccion de America del Sur 
conocida en los tiempos coloniales con el nombre de 

Virreinato de Nueva Granada. Pido pues, al Honorable 

Senor Secretario se si rva excusarme Ia extensa, pero ne

cesaria exposicion de hechos que paso a hacer. 

" Las islas de San Andres y Providencia fueron descu

biertas por Cristobal Colon en su primer viaje -1492- y 
su nombre indigena era Abacoa. A distancia relativa

mente pequena de elias se encuentran Ia isla de Santa 

Catalina y los cayos de Roncador y Quitasueno, 

Courtown, Alburquerque y Banco Serrano, formando 
todos juntos el Archipielago o grupo de Providencia. 

Dadas Ia situacion y proximidad de estas islas y cayos, 
es de presumirse que un mismo accidente geologico las 
hiciera surgir a Ia superficie de las aguas y que formen 

un todo continuo en las partes profundas. 

" EI gobierno de Espana que entro en posesi6n de tal gru

po por derecho de conquista, determino en 1595 que 

una de las islas que lo componen, Ia de Santa Catalina, 

fuese fortificada, con el objeto de situar alii una guarni
cion que le asegurara el tranquilo dominio de esa parte 

de sus posesiones, en aquellos revueltos tiempos; yen 
1660 tal isla estaba perfectamente defendida y artillada. 

No obstante esto, poco tiempo despues, el bucanero 
Mansvelt se apodero de ella expulsando Ia guarnicion 

espanola, pero fue recuperada por el Gobernador de Pa-
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nama -autoridad espanola- en 1664. Los bucaneros Ia 

tomaron de nuevo en 1665 y los espanoles volvieron a 

recuperarla el 15 de agosto del mismo ano. 

" La isla de Santa Catalina volvi6 a poder de los bucane

ros, capitaneados esta vez por Morgan, sucesor de 

Mansvelt, el 21 de diciembre de 1670, pero fue luego 
devuelta a Espana al purgarse los mares del filibustero . 

" Bajo el no interrumpido dominio de Ia Corona de Es

pana siguioluego el Archipielago de Providencia, y por 
Real Orden de 30 de noviembre de 1803 se anex6 defi

nitivamente al Virreinato de Nueva Granada, junto con 

toda Ia costa comprendida desde Chagres hasta el Cabo 

Gracias aDios. Don Tomas O'Neille, que fue el primer 

Gobernador de tal Archipielago, despues de Ia anexion 
apuntada, se vio obligado a rendirse a fuerzas superio

res inglesas en Santa Catalina, el 26 de marzo de 1806; 

pero Ia isla volvi6 al poder de Espana a fines de 1808, a 
virtud del tratado ajustado entre el gobierno de Ia Gran 
Bretana y Ia junta de Sevilla. 

"Uno de los inmediatos efectos que tuvo Ia citada Real 

Orden de 30 de noviembre de 1803, fue que las autori

dades del Virreinato de Nueva Granada enviaran una 

expedici6n exploradora que, al mando de Don Miguel 

Patino, se hizo a Ia vela en Ia canonera "Concepcion", 

con el objeto de recorrer Ia costae islas recientemente 

anexadas; expedici6n que levanto mapa y fij6 Ia posi
cion geografica de las is las y cayos que forman el Archi

pielago de Providencia, incluyendo naturalmente a 

Roncador y Quitasueno. 

"La posesi6n y dominio que Ia Corona de Espana siguio 

ejerciendo sobre el Archipielago en cuestion no fueron 
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mas tarde perturbados por poder extrano, y se COnser
varon hasta que tuvo Iugar Ia victoriosa insurrecci6n de 
las colonias contra Ia metr6poli. Ocurrido este hecho, y 

asegurada Ia independencia y soberanfa de las diferen

tes secciones de Ia America-Espanola por Ia constitu

ci6n de los gobiernos aut6nomos, por mutuo convenio 

entre ellos, basado en principios de equidad y justicia, 
cada una de esas secciones, erig ida en republica inde

pendiente, conserv6los If mites materiales y jurisdiccio

nales que al tiempo de Ia separac i6n de Espana 

circunscr ibfan al Virreinato, Capitanfa General, Gober

naci6n , etc. , etc. , respectivas; y Ia hoy Republica de 

Colombia -Virre inato de Nueva Granada en los tiempos 

coloniales-, por autoridad de Ia ya tantas veces citada 

Real Orden de 30 de noviembre de 1803, sigui6 ejer

ciendo dominio y jurisdicci6n sobre el Archipielago de 
Providencia, de que repito forman parte integrante los 
cayos de Roncador y Quitasueno; Archipielago que pas6 

luego a constitufr el Canton de San Andres y form6 par

te de Ia Provincia de Cartagena. 

" La Republica de Colombia ha segu ido desde enton

ces en quieta y pacifica posesi6n de las islas y cayos 

de que he venido ocupandome, pues no puede consi

derarse perturbada en ella por actos aislados e indivi

duates de arbitraria explotaci6n del guano contenido 

en algunos de los segundos, ejecutados a Ia sombra de 
Ia impun idad que hacen inevitable Ia lejanfa de esas 

posesiones de los otros puntos habitados del mismo 
Archip ielago y sus condiciones impropicias para Ia 

colonizaci6n. El anode 1853, por ejemplo, lleg6 a San 
Andres una barca americana ll amada "St. Lawrence", 

al mando de R. Kimball, quien tom6 allf a sueldo algu

nos de los habitantes, en calidad de marineros, diri

giendose luego con ellos a Roncador, donde extrajo y 

• 

" 

• 

• 



• 

• 

• 

CAPITUlO II • 1 21 

embarco algunas toneladas de guano, que condujo al 
puerto de Baltimore, al que arribo el 19 de agosto del 

ano mencionado. En Baltimore, el dicho Kimball, fleto 
una bergantina para que fuera a Roncador a tamar un 

nuevo cargamento de guano, lo que se ejecuto; tocan
do a su regreso el bergantfn en Ia isla de San Andres 

con el objeto de desembarcar los individuos contrata

dos algun tiempo antes por Kimball como tripulantes 

del "St. Lawrence". AI saberse por el prefecto del Can
ton de San Andres, Senor Ricardo Bowie, el genera de 

carga que el bergantfn llevaba, intimo a su Capitan Ia 
arden de no salir del puerto, fundandose en que perte

necfa a Ia Republica el guano que en Roncador habfa 

cargado, arden que el Capitan burlo facilmente por 
carecer el prefecto Bowie de los medias materiales ne

cesarios para hacerla efectiva. 

"Massi Ia Republica de Colombia por las causas antes 

senaladas, a las que se agrega su notoria falta de mari

na, ha sido impotente para impedir abusos del genera 
de aquel que acabo de mencionar, no se ha mostrado 

indiferente a ellos y ha hecho cuanto ha estado en su 

poder para prevenirlos o castigarlos, llegado el caso. 
Esta asercion esta plenamente demostrada por su acti

tud en el caso de Kimball: informado el entonces Go

bernador de Ia Provincia de Cartagena, Exmo. Senor 

Doctor Rafael Nunez, hoy presidente titular de Ia Repu

blica, del atentado cometido por aquel, con fecha 15 
de noviembre de 1854, dicto un decreta prohibiendo Ia 

extraccion de guano de los depositos existentes, cono

cidos ya, en el Archipielago de Providencia y de cuales
quiera otros que en el mismo grupo se descubrieran en 

lo sucesivo, y declarando que los infractores serfan juz
gados y penados como defraudadores de Ia Hacienda 

de Ia Republica. Este decreta contenfa Ia provision de 
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que fue ra notificado a los consu les residentes en Ia ciu

dad de Cartagena, disposicion que se cumplio respecto 

de los Estados Unidos de America, que lo era entonces 

el Senor Ramon Leon Sanchez, por medio de oficio de 
22 de noviembre del mismo ano citado. Del contenido 
de tal oficio supongo que el Senor Leon Sanchez infor

mara al Departamento de Estado en cumplimiento de 
su deber. 

"La extensa exposicion de hechos que acabo de hacer 

concurre a demostrar de un modo claro los siguientes 
puntas: 1°. Que las islas y cayos que forman el Archipie

lago o grupo de Providencia han sido conocidos desde 

remota epoca; 2°. Que el dominio y posesion de tal gru
po han sido ejercidos desde tiempo inmemorial por Ia 
Corona de Espana primero, y por Ia Republica de Co

lombia luego; 3°. Que Ia existencia de guano en los ca

yos de Roncador y Quitasueno era sabida por lo menos 

con anterioridad al ano 1853, tiempo en que ya se ex

traia de ello fosfato, aunque arbitrariamente, y 4°. Que Ia 

Republ ica de Colombia ha hecho cuanto le ha sido posi
ble para evitar Ia vulneracion de sus perfectos derechos. 

" De tan terminantes premisas logica e ineludiblemente 

se desprenden las siguientes consecuencias: 1 a. Que 
cuando el Senor j. W. jennet se presento ante el depar

tamento de Estado, el anode 1869, como descubridor 

de depositos de guano en los cayos de Roncador y Qui
tasueno, solicitando se le extendiera el beneficia que 
otorga Ia Seccion 5.570 de los estatutos, cometio por lo 

menos un error, pues Ia existencia de tales depositos era 

conoc ida mas de 15 anos antes, tiempo en que ya se 

explotaban; 2a. Que los cayos de Roncador y Quita
sueno estaban desde tiempo remota bajo el legal domi

nio del gobierno de Colombia, y no habia Iugar para 
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considerarlos como territorio sin dueno, Cmico caso en 
el cual tiene Iugar Ia aplicaci6n de Ia Secci6n de los 

Estatutos que acabo de citar, y 3a. Que el procedimien
to del Senor Jennet al extraer guano de los cayos, lejos 

de ser base para adquirir prerrogativas, lo hacia acree

dor a una pena, puesto que estaba erigido en del ito por 

Ia autoridad competente. 

" Los fines que me propongo con Ia presente comunica
ci6n, que son obtener un reconocimiento expreso por 

parte del gobierno de los Estados Unidos de America de 
Ia soberanfa de Colombia sobre los cayos de Roncador 

y Quitasueno, y de Ia derogatoria de Ia autorizaci6n 

concedida al Senor jennet para Ia explotaci6n del gua
no que contienen, seguro estoy quedarfan plenamente 

alcanzados con las razones que dejo consignadas, te

niendo en cuenta los precedentes de equidad sentados, 
por el gobierno de los Estados Unidos en controversias 

analogas ocurridas con Republicas Hispano-America

nas; pero no quiero terminar sin dar respuesta a los de
mas argumentos que contiene Ia nota de ese Departa
mento de 19 de enero de 1891, reforzando asf aun mas, 

si cabe, los derechos que reclamo . 

"Se me dijo que el gobierno de los Estados Unidos no 

tenfa conocimiento de acto alguno de ocupaci6n o po

sesi6n ejecutado por Colombia en los cayos de Roncador 
y Quitasueno, en el cual pudiera fundarse algun tftulo; 

y aunque Ia exposici6n de hechos que dejo consignada 
contesta satisfactoriamente esta objeci6n, voy a permi

tirme llamar Ia atenci6n del Honorable Senor Secreta
rio sobre un punto de decisiva importancia a tal respec
to. Los habitantes de las islas de San Andres y Providen

cia -subditos del Rey de Espana con anterioridad a Ia 
emancipaci6n y ciudadanos colombianos despues- han 
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venido dedi can dose desde tiempo in memori al a Ia pesca 

de Ia tortuga, que constituye una de sus mas importantes 

y lucrativas industrias, y con ta l objeto se han trasladado 

periodicamente, en Ia epoca del afio propicia para tal 
efecto, a los cayos de Roncador y Quitasuefio, que son 

los criaderos de aquellos ultimos animales; instalandose 

alii hasta ll enar su objeto; construyendo pozos para re
coger agua potable, y ejecutando, en general , aquel los 

trabajos necesarios; ya para el cu mplimiento de su pro

posito, ya para mejorar las condiciones de su temporal 

residencia. Los cayos mencionados no son ni pueden ser 
habitados permanentemente: islotes escarpados, si n nin

guna clase de vegetacion, carecen de los elementos pre

cisos para Ia vida del hombre, y Ia pasajera, pero periodi
ca permanencia que en ellos hacen los habitantes de las 

mas propicias islas contiguas, asf como el ejercicio de Ia 
pesca de Ia tortuga, de que como antes he dicho son 
criaderos, constituyen el un ico uso util de que son sus

ceptibles y los solos actos de posesi6n practicables, ac
tos que nadie ha objetado en el transcurso de siglos.4 

Abrigo Ia esperanza de que a este argumento se dara todo 

el alcance y fuerza que entrafia, puesto que el gobierno 
de los Estados Unidos funda en su razonamiento analo

go y acaso mas ampli o, sus derechos en Ia controvers ia 

que sostiene con el de Ia Gran Bretafia sabre Ia pesca de 

focas en el Mar de Bering. 

"Se aduce tambien como razon en contra de los dere

chos de Co lombia, en el documento de que vengo ocu
pandome que en un transcurso de mas de vei nte afi os 

no reclamo de Ia inclusion que se hizo de los cayos de 

Roncador y Quitasuefio entre las is las y cayos guaneros 

pertenecientes a los Estados Unidos, en Ia lista que pu
bl ico el Departamento del Tesoro el 12 de octubre de 

1871. En respuesta debo deci r que el gob ierno de Co-
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lombia ignoraba tal inclusion; si ella le hubiera sido 
formalmente notificada desde entonces seguramente 

habria promovido Ia presente reclamacion ; y que su 
silencio, par otra parte, en ningun caso podria perju

dicarla, puesto que Ia prescripcion no constituye titu Ia 

de dominio ante ley internacional y las acciones ode

rechos de una nacion son en cualquier tiempo ejerci
tables. 

" Bueno sera en conclusion hacer presente al Honora

ble Senor Secretario, que sabre Ia isla de Providencia, 
tierra lomas cercana a los cayos de Roncador y Quita

suef\o, como Ia hace notar ese departamento, no exis
te reclamacion alguna de dominio par parte de Ia Gran 

Bretai'ia; y que hoy, como de af\os atras, sigue gober

nada par autoridades de Colombia; regida par sus le

yes, y forma parte, con el grupo a que pertenece, bajo 

el nombre de Provincia de San Andres, del Departa

mento de Bolivar. Hago Ia anterior observacion sin 
aceptar par eso que Ia proximidad o lejania puedan 
ser apreciadas como factores cuando se trata de fun

dar derecho de dominio . 

"Como documento para probar las aseveraciones que 

esta comunicacion contiene, que carecen de base his

torica o no tienen fuerza de publica notoriedad, tiene 

esta legacion las declaraciones de varios de los habi

tantes de San Andres que Kimball contrato en tal isla 
como tripulantes de Ia barca "St. Lawrence", declara
ciones tomadas recientemente ante Ia autoridad com

petente. Tiene, ademas, los documentos creados con 

motivo de Ia llegada de tal buque al puerto de Baltimore, 

en agosto de 1853; pues aunque en elias el guano a 
bordo aparece como originario de Mexico, es esto sin 
duda inexacto par las razones siguientes: 1 o Porque en 
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el manifiesto de entrada nose expresa, como es de re

gia, el puerto de Mexico don de fue embarcado, concre
tandose a decir que se tomo en Spanish Main, bajo cuyo 

nombre generico se designan tambien las islas y cayos 

que componen el Arch ipielago de Providencia. 2° Par

que segun datos suministrados par el Ministerio de Ha

cienda de Mexico, no hay constancia de que en alguno 
de los puertos del Atlantica de esa Republica tocara Ia 
barca "St. Lawrence" en Ia epoca a que se ha hecho 

referencia, y 3° Porque las declaraciones de los habi

tantes de San Andres, que formaban parte de Ia tripula

cion del "St. Lawrence" , que antes he citado, contradi

cen tal asercion, afirmando que el guano procedfa del 
cayo Roncador. Posee tambien Ia Legacion copia de Ia 

nota pasada el 22 de noviembre de 1854 al Consul ame
ricana Senor Don Ramon Leon Sanchez, notificandole 

lo dispuesto en el decreta dictado par el Gobernador 

de Ia Provincia de Cartagena el 15 del mismo mes, que 

se ha mencionado en el curso de esta comunicacion, y 
las declaraciones de varios de los jamaicanos que acom

panaron a Edward B. Bailey en su expedicion al cayo 

Roncador en junio de 1891. 

"Mi gobierno conocedor de los elevados sentimientos de 

justicia en que se inspira el de los Estados Unidos de 
America en sus determinaciones, conffa en que este, ha

ciendose cargo de Ia legalidad de sus pretensiones, reco
nocera expresamente el derecho de soberanfa de Colom

bia sabre los cayos de Roncador y Quitasueno y que, 
como consecuencia, revocara Ia autorizacion concedida 

al Senor J. W. Jennet para su explotacion, hacienda a el o 
a sus representantes Ia notificacion respectiva. 

"Soy, con sentimientos de Ia mas alta y distinguida con

sideracion, del Honorable Senor Secretario, 
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"Atento Servidor; 
"E/ Encargado de Negocios ad-interim de Colombia 

"AI Honorable 

"John W. Foster 

(FOO) jULIO RENGIFO 

"Secretario de Estado de los Estados Unidos de America 

"Departamento de Estado" . 

LAUDO A RBITRAL DE 1900 

El 5 de diciembre de 1880 y el 20 de enero de 1886, Colom

bia y Costa Rica, que ventilaban sus cuestiones limitrofes, convi
nieron en someter sus diferencias al presidente de Francia, senor 

Emile Loubet. Estos limites se definieron el 11 de septiembre de 

1900 por medio del Laudo Arbitral , que es como sigue: 

" Laudo 

"Yo, el presidente de Ia Republica Francesa, arbitro en 

virtud del tratado firmado el 4 de Noviembre de 1896, 

en Bogota, por las republicas de Colombia y Costa Rica, 

acto que me confiere pi enos poderes para apreciar con

forme a los principios de derecho y a los procederes 
hist6ricos, los limites que han de fijarse entre los dos 

estados antedichos; 

"En vista de todos los documentos presentados por las 

partes contendoras, y especial mente: 

"1. 0 En lo que concierne a Colombia: de Ia exposici6n 

de Don. Francisco Silvela, abogado de Ia legaci6n de 

Colombia en Espana; 
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" Del segundo y tercer alegato, presentados en nombre 

de Colombia por el Sr. Poinca re, abogado de Ia Corte 

de Apelacion de Paris; 

"De una consulta del Sr. Maura, diputado a las cortes 

espafiolas, presidente de Ia Real Academia de jurispru
dencia de Madrid, sobre Ia cuestion de limites entre 
Co lombia y Costa Rica; 

" De otra consulta de los Sres. Dr. Simon de Ia Rosa y 

Lopez, profesor de Derecho Politico de Ia Universidad 
de Sevi II a, y sus colaboradores; 

" Del resumen cronologico de los titulos territoriales de 
Colombia; 

"Y de las numerosas cartas geograficas y textos, ya ori

ginales, ya traducidos y anotados, que ha suministrado 

el representante de Colombia, especialmente acredita

do ante el gobierno frances para el actual I itigio; 

" 2. 0 En lo que concierne a Costa Rica: de las obras del 
Sr. Manuel M . De Peralta, enviado extraordinario y ple

nipotenciario de aquel la Republica en Paris, tituladas : 

Limites de Costa Rica Y Colombia; Costa Rica y costa 

de Mosquitos; jurisdiccion terr itor ial de Costa Rica; 

" De Ia exposicion de los titulos territoriales de Ia Repu
blica de Costa Rica; 

" De Ia replica a Ia expos ici on de Ia Republica de Co
lombia; 

"Del Atlas historico-geografico de Costa Rica, Veraguas 
y costa de Mosquitos; 

• 
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"Del volumen del Sr. De Peralta: Geografia hist6rica y 
derechos territoriales de Costa Rica, etc.; 

"Y en general , de todas las decisiones, capitulaciones, 
reales 6rdenes, provisiones, reales cedulas, leyes expe
didas y promulgadas par Ia antigua monarquia espano

la, soberana absoluta y con libre disposici6n de los te
rritorios que luego hicieron parte de las dos republicas. 

"Habiendo procedido a hacer un estudio minucioso y 

profunda de dichas piezas aducidas par las partes, y 
especialmente: de las reales cedulas de 27 de julio de 
1513; del 6 de Septiembre de 1521; de Ia provision real 
del 21 de Abril de 1529; de las reales cedulas de 2 de 
Marzo de 1537; de 11 de Enero y 9 de Mayo de 1541 ; 
de 21 de Enero de 1557; de 23 de Febrero y 18 de julio 
de 1 560; de 4 y 9 de Agosto de 1561; de 8 de Septiem

bre de 1563; de 28 de Junia de 1568; de 17 de julio de 
1572; de Ia capitulaci6n el Pardo, de Diciembre de 1573; 
de Ia Recopilaci6n de las Leyes de lndias de 1680, par
ticularmente de las Leyes IV, VI y IX de esta Recopila
ci6n; de las reales cedulas de 21 de julio y 13 de No
viembre de 1722; de 20 de Agosto de 1739; de 24 de 
Mayo de 17 40; de 31 de Octubre de 17 42, de 30 de 

Noviembre de 1756; de las diferentes instrucciones ema
nadas del soberano espafiol y dirigidas, asia las autori
dades superiores del Virreinato de Santafe como a las 
de Ia Capitania General de Guatemala en el curso del 

siglo XVIII yen los afios subsiguientes; de las reales 6r
denes de 1803 y 1805; de las estipulaciones del Tratado 
concluido en 1825 entre las dos republicas indepen

dientes, etc.; 

"Y convencido de Ia importancia de Ia alta misi6n que 
se me ha conferido, no menos que del altfsimo honor 
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que se me ha heche des ignandome como juez en el 
presente debate, no habiendo descuidado cosa alguna 

para darme cuenta exacta de los titulos invocados, 

"Fa ll a 

"La frontera entre las repub licas de Colombia y Costa 
Rica sera formada por el contrafuerte de Ia cordi l lera 
que parte de l Cabo Mona, sabre el Oceano Atlantica, y 
cierra al norte el val le del rio Tarire en el rio Sixola; 

luego por Ia cadena que divide las aguas entre el Atlan

tica y el Pacifico hasta los 9 grades de latitud prox ima

mente; segui ra luego Ia linea que separa las aguas de 

Chiriqui Viejo y los afluentes del Go lfo Dulce para ter

mi nar en Ia punta Bur ica sabre el Oceano Pacifico. 

" En lo que toea a las islas, grupo de islas, islotes y bancos 
situados en el Oceano Atlantica, con proximidad a Ia costa, 

al este y al sudeste de Ia punta Mona, esas islas, sea cual 

fuera su numero y extension haran parte de Ia jurisd iccion 
colombiana, y las que estan al oeste y al noroeste de Ia 

dicha punta, perteneceran a Ia Republica de Costa Rica. 

"En lo que toea a las is/as mas distantes del continente 
y comprendidas entre Ia costa de Mosquitos y ellstmo 
de Panama, especialmente Mangle Chico, Mangle Gran
de, cayos de Alburquerque, San Andres, Santa Catali
na, Providencia, Escudo de Veraguas, asi como cuales
quiera otras is/as, islotes y ban cos que antes dependie
ran de Ia antigua Provincia de Cartagena, bajo Ia deno
minaci6n de Canton de San Andres, es entendido que 
el territorio de esas is/as, sin exceptuar ninguna, perte
nece a los Estados Unidos de Colombia. 5 

"Sabre el Oceano Pacifico, Colombia poseera igualmen-
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te, contando de las isla Burica y comprendidas esas mis
mas, todas las islas situadas al este de Ia punta del mismo 

nombre; y las que queden al oeste de esa punta, se ad judi
can a Costa Rica. 

"Firmado en Rambouillet, por duplicado, el once de sep

tiembre de mil novecientos. 

EMILE LOUBET" 

En 1894, don Marco Fidel Suarez, como canciller de Ia Re
publica, protest6 asimismo ante el gobierno de los Estados Uni

dos por su pretension de ejercer aetas de dominio y jurisdicci6n 

sabre Ia costa de Mosquitos. 

En 1896 siendo canciller el Dr. jose Maria de Uricoechea, 

el gobierno se pronunci6 de identica manera. 

El gobierno de Nicaragua, que pretendia derechos sabre todo 
el Archipielago de San Andres y Providencia, dict6 un decreta 
el 5 de mayo de 1890, relacionado con las Corn Islands, y el 
general nicaragi.iense jose Bonilla, ocup6 militarmente ese te

rritorio. En respuesta, el general Antonio B. Cuervo publico, con 
Ia anuencia del Dr. Carlos Holguin, una serie de documentos 

que probaban el indiscutible derecho de Colombia sabre el Ar
chipielago. Entretanto, se adelantaban oficialmente en Mana

gua gestiones amistosas tendientes a que fuera reconocida nues

tra legitima soberania sabre Ia Mosquitia y sus territorios. 

Esta era Ia situaci6n general en relaci6n con el Archipiela

go en esos tiempos. De un lado lnglaterra, senora de los mares 

y tambien cuna de piratas, hostigaba permanentemente los te
rritorios de Colombia y Centroamerica. De otro lado, Costa 

Rica pretendia derechos sabre unos territorios, situaci6n que 
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fue definida en 1900 con el Laudo Arbitral Loubet; Estados 
Unidos no perdia de vista Panama, y por medio del senor Blaine 

pretendia ejercer jurisdicci6n sobre Roncador y Quitasuefio, 

mientras Roosevelt maquinaba con Buneau Varilla el zarpazo 

a Ia pres a mas apetitosa para real izar el canal ; y en tanto, N i

caragua surgia militarmente sobre Mangle Grande y Mangle 

Chico . 

Fiel a su prop6sito, Estados Unidos firm6 el dia 8 de febrero 
de 1913 con el gobierno de Nicaragua una convenci6n secreta 

relacionada con Ia construcci6n de un canal interoceanico por 

Ia via del rio San Juan y del Gran Lago de Nicaragua, que entre 

otros puntas estipulaba: 

"Articulo 2o.- Para facilitar Ia protecci6n del Canal de 

Panama asi como los derechos considerados en Ia pre

sente convenci6n, y para que el gobierno de los Estados 
Unidos pueda dictar cualquier medida especial al go

bierno de Nicaragua, a f in de defender los intereses aqui 

expresados, el gobierno de Nicaragua da en arriendo 

por noventa y nueve afios, al de los Estados Unidos, las 
islas del mar Caribe llamadas Great Corn Island y Little 

Corn Island, y conviene en que el gobierno de los Esta

dos Unidos establezca una base naval en el Golfo de 

Fonseca. A Ia expiraci6n del arrendamiento, el gobier

no de los Estados Unidos tendra facultad de renovar Ia 

presente Convenci6n". 

Colombia protest6 el 9 de agosto del mismo afio (1 913) ante 
Managua. En Ia controversia que seguidamente se suscit6, el 

Dr. Manuel Esguerra comprob6 todos los derechos de nuestra 
patria y Ia defendi6 con todas sus capacidades de jurista y de 

diplomatico ante Nicaragua. 

• 
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PROCLAMA DEL PRESIDENTE 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

El 5 de junio de 1919, el presidente Woodrow Wilson de

clar6 dichos cayos propiedad de los Estados Unidos, por medio 

de una proclama, que es como sigue: 

" Por cuanto el congreso de los Estados Unidos ha dis

puesto por Ley de 18 de agosto de 1856 (11 U.S. Status 

at Large, pag. 119; Secciones 5570 a 5578, U.S. Revised 
Statutes) que cuando quiera que un ciudadano de los 

Estados Unidos, con posterioridad a Ia expedici6n de 

dicha Ley, descubra un deposito de guano en cualquier 

isla, roca o cayo que nose halle bajo Ia jurisdicci6n 

legal de algun otro gobierno y tome posesi6n pacifica 

del mismo y lo ocupe, Ia is la, roca o cayo puede, a 

discreci6n del presidente de los Estados Unidos, ser 

considerado como perteneciente a los Estados Unidos. 
Y por cuanto, en consonancia con Ia mencionada Ley 

del Congreso, el cayo de Roncador, situado en Ia parte 

occidental del mar Caribe, se hal Ia ahora bajo Ia unica 

y exclusiva jurisdicci6n de los Estados Unidos y fuera 
de Ia jurisdicci6n de cualqu ier otro gobierno . 

"Por tanto ahora, yo Woodrow Wilson, presidente de 

los Estados Unidos, en virtud de los poderes de que es

toy investido por el presente declaro, proclamo y hago 

saber que el cayo de Roncador, situado en Ia parte occi

dental del mar Caribe, sea y quede reservado para fines 

de erecci6n de faros, reserva que se considera necesa
ria en interes publico, con sujeci6n a Ia acci6n legislati

va que el Congreso de los Estados Unidos pueda tomar 

al respecto . 
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"En fe de lo cual he puesto mi firma y he hecho estam

par el sello de los Estados Unidos. 

"Dada el cinco de junio delano del Senor 1919, y ciento 

cincuenta y tres de Ia independencia de los Estados Uni

dos". 

Siendo ministro plenipotenciari o y enviado extraordinario 

ante el gobierno de los Estados Unidos el doctor Enrique Olaya 

Herrera, se firm6 despues del canje de notas protocolarias el 
siguiente documento relativo a Ia situaci6n de Serrana, Quita

sueno y Roncador: 

" EI suscrito, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo

tenciario de Ia Republica de Colombia, debidamente 

autorizado por su gobierno, propane a S.E. el Secretario 

de Estado de los Estados Unidos de America Ia conclu

sion por medio de un cambia de notas, del siguiente 

acuerdo, respecto a Ia situaci6n de los cayos de Serra
na, Quitasueno y Roncador, que se hallan en Ia parte 
occidental del mar Caribe, es a saber: 

"Ten iendo en consideraci6n que ambos gobiernos han 

alegado derechos de soberanfa sobre dichos cayos: 

"Teniendo en consideraci6n que el interes primordial 
de los Estados Unidos es de mantener en tales cayos 

servicios para ayuda de Ia navegaci6n; 

"Teniendo en consideraci6n igualmente que Colombia 

comparte el deseo de que tales ayudas a Ia navegaci6n se 

mantengan sin interrupci6n, y esta ademas especial mente 
interesada en que sus nacionales posean sin interrupci6n 

alguna Ia oportunidad de pescar en las aguas adyacentes a 

dichos cayos; 

• 
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"Resuelven conservar el statu quo en Ia materia, y, en 
consecuencia, el gobierno de Colombia se abstendra de 

objetar el mantenimiento por el de los Estados Unidos de 
los servicios que este ha establecido o pueda establecer 

en tales cayos para ayudar a Ia navegaci6n, y el gobierno 

de los Estados Unidos se abstendra de objetar Ia utiliza

ci6n par los nacionales de Colombia de las aguas perte

necientes a los cayos, para prop6sitos de pesca. 

"EI suscrito aprovecha Ia oportunidad para reiterar a Su 

Excelencia el Secretario de Estado las seguridades de su 
mas alta y distinguida consideraci6n. 

ENRIQUE OLAYA 

"A su Excelencia el senor Frank B. Kellog, Secretario de 

Estado. Washington" . 

El Departamento de Estado respondi6 de Ia siguiente manera: 

"DEPARTAMENTO DE ESTADO- Washington, 

"abril 10 de 1928. 

"Senor: 
"EI abajo firmado, Secretario de Estado, tiene el honor 

de acusar recibo y tamar conocimiento de una nota de 
esa misma fecha del Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Ia Republica de Colombia, en Ia 

cual expresa que habiendo sido debidamente autoriza

do para tamar tal acci6n en representaci6n del gobier

no colombiano, par S.E. el Ministro de Relaciones de 

Colombia, propane Ia conclusion par un cambia de 
notas del siguiente Acuerdo respecto al status de los 

bancos de Serrana y Quitasueno y del cayo Roncador, 

situados en Ia parte occidental del mar Caribe, es a sa-
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ber, que ten iendo en consideraci6n que ambos gobier
nos han reel amado el derecho de soberania sobre estas 

islas; y ten iendo en consideraci6n que el in teres de los 

Estados Unidos consiste principal mente en que Colom
bia comparte el deseo de que tales ayudas sean mante

nidas sin interrupci6n, y ademas esta especialmente in

teresado en que sus nacionales posean sin interrupci6n 
Ia oportunidad de pescar en las aguas adyacentes a aque
llas islas, el status quo al respecto en Ia materia sera 

mantenido, y el gobierno de Colombia se abstendra de 
objetar el mantenimiento por los Estados Unidos de los 

servi cios que estos hayan establecido o puedan estable

cer para ayudar a Ia navegaci6n, y el gobierno de los 
Estados Unidos se abstendra de objetar Ia uti l izaci6n, 

por los nacionales de Colombia, de las aguas pertene

cientes a las islas, para prop6sitos de pesca. 

" EI arreglo expresado en Ia nota del Ministro es satisfac

torio para el Secretario de Estado, quien entiende que 
tal arreglo queda concluido por medio de este cambio 
de notas. 

"Acepte, senor, las seguridades renovadas de mi mas 
alta consideraci6n . 

(Fda.) FRANK 8. KELLOG " 

El 1 0 de abril de 1928, por medio de notas diplomaticas, 

ambos paises acordaron una copropiedad sobre dichos cayos. 
Finalmente, el 8 de septiembre de 1972 se fi rm6 el Tratado 

Vasquez-Saccio, en el cual los Estados Unidos renunciaron, a 

favor de Colombia, sus reel amos sobre dichos cayos. Este trata
do fue ratificado por el senado norteamericano en pleno, el 31 

de julio de 1981. Es el siguiente: 

• 

• 

• 

• 
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TRATADO ENTRE CoLOMBIA 

Y LOS ESTADOS UNIDOS 

CAPITULO II • 1 3 7 

Tratado entre el gobierno de Ia Republica de Colombia 
y el gobierno de los Estados Unidos de America relativo a Ia 

situaci6n de Quitasueiio, Roncador y Serrana 

"EI presidente de Ia Republica de Colombia y el presi

dente de los Estados Unidos de America, 

"Deseosos de arreglar los asuntos existentes desde hace 

largo tiempo, concernientes a Ia situaci6n de Quitasue

fio, Roncador y Serrana, con respecto a los cuales los 

gobiernos de los dos pafses se comprometieron a man

tener el status quo mediante un Canje de Notas firma

das en Washington, el 10 de abril de 1928. 

"Han designado sus plenipotenciarios a saber: 

"EI presidente de Ia Republica de Colombia, al Ministro 

de Relaciones Exteriores doctor Alfredo Vazquez Carrizosa, 

"EI presidente de los Estados Unidos de America, al Em

bajador Extraordinario y Plenipotenciario en Colombia, 

senor Leonard j. Saccio, 

"Qu ienes despues de haber canjeado sus Plenos Pode

res y de hal Iarios en buena y debida forma, 

"Han convenido en lo siguiente: 

Articulo 1 

"De conformidad con los terminos de este Tratado el 

gobierno de los Estados Unidos de America renuncia 
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por el presente a cualquiera y a todas las reclamaciones 
de soberanfa sabre Quitasuefio, Roncador y Serrana. 

Articulo 2 
"En reconocimiento del hecho de que ciudadanos y bu

ques de los Estados Unidos y de Colombia estan actual

mente dedicados a Ia pesca en las aguas adyacentes a 
Quitasuefio, ambos gobiernos convienen en que, en el 

futuro, no habra intervenci6n por parte de ninguno de 

los gobiernos ni por parte de sus ciudadanos o buques en 

las actividades de pesca de ciudadanos o buques del otro 
gobierno en esta area. 

Articulo 3 

" EI gobierno de Ia Republica de Colombia, conviene, 

ademas, en que con respecto a Roncador y Serrana ga
rantizara a los ciudadanos y buques de los Estados Uni

dos Ia continuaci6n de Ia pesca en las aguas adyacen

tes a estos cayos, sin otra limitaci6n que las previstas en 

las notas adjuntas sabre derechos de pesca. 

Articulo 4 

" Las disposiciones de los artfculos anteriores 2 y 3 rela

cionadas con Ia pesca, estaran sujetas a cualesquiera 

obligaciones aceptadas por ambos gobiernos de con

formidad con las notas adjuntas sabre derechos de pes
ca y con los terminos de cualquier Convenio lnterna
cional existente o futuro, relacionado con Ia pesca o 

asuntos afines. 

Articulo 5 

"Cada uno de los dos gobiernos conviene en que no 
celebrara, salvo de acuerdo con el otro gobierno, nin
gun convenio con un Estado que no sea parte del pre

sente Tratado, mediante el cual puedan ser afectados o 

• 

• 

• 

• 
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menoscabados los derechos garantizados a ciudadanos 

y buques de Ia otra parte segun este Tratado. 

Articulo 6 

" Las disposiciones relativas a las ayudas a Ia navega

ci6n existentes en Quitasueiio, Roncador y Serrana se

ran determinados en un canje de notas separado entre 

las altas partes contratantes de este Tratado. 

Articulo 7 

"EI presente Tratado no afectara las disposiciones u opi
niones de ninguno de los dos gobiernos con respecto a Ia 
extension del mar territorial, a Ia jurisdicci6n del estado 

ribereiio en materia de pesca o a cualquier otro asunto 

no contemplado especfficamente en este Tratado. 

Articulo 8 

"E I presente Tratado debera entrar en vigencia en elmo

menta del canje de instrumentos de ratificaci6n del mis

mo en Bogota y derogara inmediatamente el Canje de 
Notas firmadas en Washington el 10 de abril de 1928. 

Articulo 9 

"E I presente Tratado tendra una vigencia indefinida, a 

menos de que sea terminado par medio de un Acuerdo 

entre ambos gobiernos. 

"En testimonio de lo cuallos suscritos han firmado este 

Tratado por duplicado, en los dos idiomas ingles yes
paiiol, en Bogota el dia 8 de septiembre de 1972. 

"POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

ALFREDO VAzQUEZ CARR/ZOSA 
Ministro de Relaciones Exteriores" 
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"POR EL GOB IERNO DE LO S ESTA DOS UNIDOS DE 
AMERICA 

LEONARD}. SACC/0 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

"Rama Ejecut iva del Poder Publico. Pres idencia de Ia 
Republi ca. 

"Aprobado, sometese a Ia consideraci6n del Congreso 

Nacional para los efectos const itucionales. 

" Bogota, 28 de sept iembre de 1972 . 

"Misae l Pastrana Borrero. 

" EI Mi nistro de Relaciones Exter iores, A lfredo Vasquez 

Carrizosa" . 

ANEXOS Al TRATADO VASQUEZ-SACCIO 

I. NoTAS RELATIVAS A LA PESCA Y MEDIDAS DE CONSERVACION 

Nota del embajador de los Estados Un idos de America, senor 

• 

• 

Leonard j . Saccio, al mini stro de Relac iones Exteri ores de Co- • 
lombia, doctor A lfredo Vasq uez Carr izosa. 

"Embajada de los Estados Un idos de A merica 

"Bogota, Septiembre 8 de 1972 
"Numero 692 

"Exce lencia: 

"En re laci6n con Ia fi rma, en el dfa de hoy, de un tratado 
entre los gobiernos de Ia Republica de Colombia y los • 



• 

• 

• 
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Estados Unidos de America, tengo el honor de comuni
carle los siguientes entendimientos de mi gobierno: 

" 1) Con respecto al articulo 2 de ese tratado, ambos 

gobiernos intercambiar{m peri6dicamente sus puntas de 

vista sabre Ia conveniencia de adoptar medidas bilate

rales o multilaterales de conservaci6n. 

"2) Con respecto al articulo 3 de ese tratado, ambos 

gobiernos entienden que las actividades pesqueras de 

los ciudadanos y buques de los Estados Unidos estaran 
sometidos a medidas razonables de conservaci6n apli

cadas porIa Republica de Colombia a todos los pesca
dores a los cuales se permita pescar en Ia actual zona 

de pesca adyacente a los cayos de Roncador y Serrana. 
El gobierno de Ia Republica de Colombia conviene en 

que las medidas de conservaci6n criminatorias en su 
naturaleza, ni mas restrictivas que las aplicadas a ciu

dadanos y buques de Ia Republica de Colombia y a ciu

dadanos y buques de otros parses a los cuales se perm i

ta pescar en esas aguas. 

"3) Con respecto al articulo 3 del tratado, el gobierno de 

Ia Republica de Colombia entiende que el derecho de 

los nacionales y buques de los Estados Unidos de conti

nuar el ejercicio de Ia pesca en las aguas adyacentes a 
Roncador y Serrana, no perjudicara los derechos existen
tes de los ciudadanos y buques de Ia Republica de Co

lombia ni los derechos de ciudadanos y buques de cual
quier otro pais, a los cuales el gobierno de Colombia al 

presente o en el futuro les permita pescar o desarrollar 

actividades pesqueras en las aguas mencionadas. El go

bierno de Ia Republica de Colombia conviene en que, 

antes de poner en ejecuci6n medidas de conservaci6n 
que nose hal len actualmente en vigor, le dara aviso con 
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razonable anticipaci6n al gobierno de los Estados Uni
dos sobre Ia naturaleza de tales reglamentos y de cuales
qu iera medidas necesarias que los ci udadanos y buques 

de los Estados Unidos deban cumpl ir con el f in de apli
car estos reglamentos. El gobierno de Ia Republica de 

Colombia conviene tambien en realizar consultas con el 

gobierno de los Estados Unidos de America, a solicitud 
de este, sobre los efectos de tales reglamentos por apl icar 

sobre los derechos garantizados a los c iudadanos y bu

ques de los Estados Unidos en virtud del tratado firmado 

en esta fecha. 

"Con respecto a las est ipu laciones del art feu lo 4 del tra

tado, ambos gobiernos entienden que futuros acuerdos 
multilaterales seran aplicados de una manera consis

tente con el derecho sin discriminaci6n para el acceso 

por nac ionales y buques de los Estados Unidos a las 

zonas de pesca, de acuerdo con las estipul aciones de 

otros articul os del tratado y de esta nota. 

"Tengo el honor de proponer a Vuestra excelenc ia que 
esta nota y su respuesta constituyan un acuerdo entre 
nuestros gob iernos sobre las materias exami nadas ante
riormente. 

"M i gobierno acepta que Ia nota de Vuestra Excelencia 

y esta respuesta constituyan un acuerdo entre nuestros 

respectivos gobiernos sobre las mater ias tratadas ante
riormente. 

"Me suscribo del senor embajador con Ia seguridad de 
mi mas alta consideraci6n . 

LEONARD}. SACC/0 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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"A Su Excelencia 
" Doctor Alfredo Vasquez Carrizosa 
"Ministro de Relaciones Exteriores 
"Republica de Colombia 
" Bogota" 

II. NOTAS RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA AlA 

CAPITULO II • 14 3 

REPUBLICA DE CoLOMBIA DE LA PROPIEDAD DEL FARO 

SITUADO EN QUITASUENO Y lAS AYUDAS DE NAVEGACION 

EN RoNCADOR v SERRANA 

" Nota del Embajador Saccio al Ministro Vasquez Carri
zosa 
" Embajada de los Estados Unidos de America 
" Bogota, Septiembre 8 de 1972 
"Numero 693 

" Excelencia: 

" En relaci6n con Ia firma, en el dfa de hoy, de un trata
do entre los gobiernos de Ia Republica de Colombia y 
de los Estados Unidos de America relativo a Ia situaci6n 
de Quitasueiio, Roncador y Serrana, tengo el honor de 
comunicarle los siguientes entendimientos con respec
to al articulo 6 del mencionado tratado: 

" 1) El gobierno de los Estados Unidos de America acep
ta conceder a perpetuidad a Ia Republica de Colombia 
Ia propiedad del faro situado en Quitasueiio y de las 
ayudas de navegaci6n en Roncador y Serrana. 

" 2) El gobierno de Ia Republica de Colombia acepta man
tener y operar esas instalaciones de acuerdo con los re
glamentos internacionales . 



144 • El Meridiana 82: Frontera Maritima entre Colombia y Nicaragua 

"3) El acuerdo del gobierno de los Estados Unidos de Ame
rica de conceder al gobierno de Ia Republica de Colombia 

el faro situado en Quitasuefio, como estipula el parrafo 
primero, esta sujeto al entendido de que lo hace sin con
trariar su posicion legal segun Ia cual Quitasueiio, pores
tar sumergido de manera permanente en Ia alta marea, no 

es al presente objeto de ejercicio de una soberanfa. 

"4) La fecha y el Iugar de Ia transferencia del faro en 

Quitasuefio y de las ayudas de navegaci6n en Roncador 

y serrana, seran convenidos entre las partes. 

"Los preparatives para Ia transferencia se haran por me

dio de consultas entre los expertos de cada una de las 

partes en un plazo de seis meses contados a partir del 
canje de ratificaciones del tratado relativo a Ia situaci6n 
de Quitasueiio, Roncador y Serrana. 

"Tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que esta 

nota y su respuesta constituyan un acuerdo entre nuestros 
respectivos gobiernos sobre las materias examinadas ante
riormente. 

"Acepte, Excelencia, las seguridades reiteradas de mi 

mas alta consideraci6n . 

LEONARD}. SACC/0. 

"A su Excelencia 

" Doctor Alfredo Vasquez Carrizosa 

"Ministro de Relaciones Exteriores 

"Republica de Colombia 
"Bogota" 

Respuesta del ministro Vasquez Carrizosa al embajador Saccio. 

• 

• 

• 

• 
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"Bogota, Septiembre 8 de 1972 
"DM-482 

"Exce lencia: 

CAPITULO II • 14 5 

"Tengo el honor de avisar recibo a Vuestra Excelencia 

de Ia nota de fecha de hoy, que dice asi: 

"En relaci6n con Ia firma, en el dia de hoy, de un trata

do entre los gobiernos de Ia Republica de Colombia y 

de los Estados Unidos de America relative a Ia situaci6n 
de Quitasuefio, Roncador y Serrana, tengo el honor de 

comunicarle los siguientes entendimientos con respec
to al articulo 6 del mencionado tratado: 

" 1) El gobierno de los Estados Unidos de America acep

ta conceder a perpetuidad a Ia Republica de Colombia 

Ia propiedad del faro situado en Quitasuefio y de las 

ayudas de navegaci6n en Roncador y Serrana. 

"2) El gobierno de Ia Republica de Colombia acepta man

tener y operar esas instalaciones de acuerdo con los re
glamentos internacionales . 

"3) El acuerdo de los Estados Unidos de America de con

ceder al gobierno de Ia Republica de Colombia el faro 

situado en Quitasuefio, como estipula el parrafo prime
ro, esta sujeto al entendido de que lo hace sin contrariar 

su posicion legal segun Ia cual Quitasuefio, por estar su
mergido de manera permanente en Ia alta marea, no es 

al presente objeto de ejercicio de una soberania. 

"4) La fecha y Iugar de Ia transferencia del faro en Qui

tasuefio y de las ayudas de navegaci6n en Roncador y 
Serrana, seran convenidos entre las partes . 
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" Los preparatives para Ia transferencia se haran por me

dio de consultas entre los expertos de cada una de las 

partes en un plazo de seis meses contados a partir del 

canje de las ratificaciones del tratado relative a Ia situa

c ion de Quitasueno, Roncador y Serrana. 

"Tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que 

esta nota y su respuesta constituyan un acuerdo entre 

nuestros respectivos gobiernos sobre las materias exa

minadas anteriormente 

"Mi gobierno desea manifestar al de Vuestra Excelencia 

su conformidad con Ia nota que he transcrito. 

" Respecto del parrafo 3 de esta comunicacion, mi go

bierno se ha informado de Ia posicion de los Estados 

Unidos y manifiesta, a su vez, que reitera Ia posicion 

colombiana sobre Ia soberania de Colombia en Quita

sueno, lo mismo que en Roncador y Serrana, expresada 

en las notas de esta fecha. 

"Mi gobierno acepta que Ia nota de Vuestra excelencia y esta 

respuesta constituyan un acuerdo entre nuestros respedivos 

gobiernos sobre las rnaterias tratadas anteriormente. 

"Me suscribo del senor ernbajador con Ia seguridad de 

mi alta consideracion. 

"A su Excelencia 

ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

" EI senor Leonard J. Saccio 

"Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los 

Estados Unidos de America 

Presente". 

• 

• 
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Ill. NOTAS RELATIVAS A LA CONDICION DE QUITASUENO 

1.- Nota del embajador de los Estados Unidos al ministro de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 

" Numero 694 

"La Embajada de los Estados Unidos de America presen

ta su saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores ytiene 

el honor de referirse al tratado firmado hoy entre el go

bierno de los Estados Unidos de America y el gobierno 
de Ia Republica de Colombia relativo al"status" de Qui
tasueiio, Roncador y Serrana para sustituir el canje de 

notas firmadas entre nuestros dos gobiernos ell 0 de abril 

de 1928. A este respecto el gobierno de los Estados Uni

dos desea confirmar al gobierno de Ia Republica de Co

lombia su posicion legal respecto del articulo 1 0. De este 
tratado. La posicion es Ia siguiente: 

"Quitasueiio, que esta permanentemente sumergido en 
Ia alta marea, no esta sometido en Ia actualidad al ejer

cicio de Ia soberanfa. 

"EI gobierno de los Estados Unidos observa que el tratado y 

el acta de 1928 entre el gobierno de Colombia y el gobier

no de Nicaragua disponen especfficamente que el tratado 

nose aplica a Quitasueiio, Roncador y Serrana, Ia sobera

nfa de los cuales se reconocio que ha estado en litigio entre 

Colombia y los Estados Unidos. El gobierno de los Estados 
Unidos, observa, ademas, que segun los terminos de su canje 

de notas con el gobierno de Colombia con fecha 1 0 de abril 

de 1928 se reconocio que en ese entonces Ia soberanfa 

sabre Quitasueiio era objeto de reclamaciones por parte de 

los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos y se 

convino en que debfa mantenerse el statu quo al respecto . 
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"EI gobierno de los Estados Unidos entiende que Ia po
sicion legal del gobierno de Ia Republica de Colombia 

es Ia siguiente: 

"La condici6n ffsica de Quitasuefio noes incompatible 

con el ejercicio de soberanfa. En concepto del gobierno 

de Ia Republica de Colombia, las estipu laciones del tra
tado entre Colombia y Nicaragua del 24 de marzo de 
1928 y el acta de canje de ratificaciones dell 0 de mayo 

de 1930 le reconocieron a Ia Republica de Colombia Ia 

soberanfa sobre las islas, islotes y cayos que integran el 

archipielago de San Andres y Providencia, al este del 
Merid iana 82 de Greenwich , con excepci6n de los ca

yos de Roncador, Quitasuefio y Serrana cuya soberanfa 
estaba en litigio entre los Estados Unidos y Ia Republica 
de Colombia . Por tanto, una vez retirada toda reclama

ci6n de soberanfa de los Estados Un idos respecto de 

Quitasuefio, al mismo tiempo que de Roncador y Serra

na, Ia Republ ica de Colombia es el unico titular legfti

mo en tales cayos o bancos, segun los mencionados 

instrumentos y el derecho internacional. 

" La Embajada de los Estados Unidos de America apro
vecha Ia oportunidad para renovar al Ministerio de Re

laciones Exteriores de Ia Republica de Colombia las se

guridades de su mas alta consideraci6n. 

"Embajada de los Estados Unidos de America (Firma) 

Bogota, septiembre 8 de 1972. 

2.- Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a 
Ia Embajada de los Estados Unidos. 

"Bogota, Septiembre 8 de 1972. 
"DM-484 

• 

• 

• 
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"EI Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente 

a Ia Embajada de los Estados Unidos de America y tiene 

el honor de referirse al tratado firmado en el dfa de hoy 

entre los gobiernos de los Estados Unidos de America y 

de Ia Republica de Colombia, relativo a Ia situacion de 

Quitasuef\o, Roncador y Serrana, con el objeto de susti

tuir el canje de notas firmadas entre ambos gobiernos el 
10 de abril de 1928. A este respecto el gobierno de Co

lombia desea confirmar al gobierno de los Estados Uni

dos que su posicion legal respecto al articulo 10 dedi

cho tratado es Ia siguiente: 

" La condicion ffsica de Quitasuef\o noes incompatible 

con el ejercicio de soberanfa. En concepto del gobierno 
de Ia Republica de Colombia, las estipulaciones del tra

tado entre Colombia y Nicaragua del 24 de marzo de 

1928 y el acta de canje de ratificaciones dell 0 de mayo 

de 1930 le reconocieron a Ia Republica de Colombia Ia 

soberanfa sabre las islas islotes y cayos que integran el 
archipielago de San Andres y Providencia, al este del 

meridiana 82 de Greenwich, con excepcion de los ca

yos de Roncador, Quitasuef\o y Serrana cuya soberanfa 
estaba en litigio entre los Estados Unidos y Ia Republica 

de Colombia. Par tanto, una vez retirada toda reclama

cion de soberanfa de los Estados Unidos respecto de 

Quitasuef\o, al mismo tiempo que de Roncador y Serra

na, Ia Republica de Colombia es el unico titular legfti
mo en tales cayos o bancos segun los mencionados ins

trumentos y el derecho internacional. 
El gobierno de Colombia esta informado de Ia posicion 

legal del gobierno de los Estados Unidos, que es Ia si

guiente: 

"Quitasuef\o, que esta permanentemente sumergido en 

Ia alta marea, no esta sometido en Ia actualidad al ejer-
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cicio de soberanfa. El gobierno de los Estados Unidos 
observa que el Tratado y el Acta de 1928 entre el go

bierno de Colombia y el gobierno de N icaragua dispo
nen especificamente que el tratado nose aplica a Qui

tasueiio, Roncador y Serrana, Ia soberania de los cua

les se reconoci6 que ha estado en litigio entre Colom

bia y los Estados Unidos. El gobierno de los Estados 
Unidos, observa, ademas, que segun los terminos de 

su canje de notas con el gob ierno de Colomb ia con 
fecha del 1 0 de abri I de 1928 se reconoci6 que en ese 

entonces Ia soberania sobre Quitasueiio era objeto de 
reclamaciones por parte de los gobiernos de Colom

bia y los Estados Unidos y se convino que debia man

tenerse el status quo al respecto. 

" EI Ministerio de Relaciones Exteriores expresa a Ia ho

norable Embajada de los Estados Unidos de America su 

alta consideraci6n. 

"Bogota, Septiembre 8 de 1972. 

ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA" 

UNDERSTANDING (ENTENDIMIENTO) 

DEL TRATADO VAZQUEZ-SACCIO 

A raiz de Ia firma del Tratado Vazquez-Saccio, Ia Embajada 

de Nicaragua en Bogota emiti6 un comunicado de protesta el11 

de septiembre, al que siguieron una Declaraci6n de Ia Asamblea 

Nacional Constituyente del 7 de octubre y una protesta del Mi

nistro Lorenzo Guerrero a los gobiernos colombiano y norteame-

• 

• 

• 

• 
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ricano el 7 de octubre, a Ia cual Ia Canc illeria colombiana res

pondi6 con una nota del 6 de noviembre, en Ia que el Canciller 

Vazquez Carrizosa con lujo de detalles juridicos e hist6ricos re

fut6 los argumentos nicaraguenses. Este tratado fue debatido por 

el Congreso colombiano en sesiones extraordinarias en 1973, y 

fue aprobado por am bas Camaras por medio de Ia Ley Aprobatoria 

No. 52 sancionada el 31 de diciembre del mismo afio por el 

Presidente Misael Pastrana Borrero. lnfortunadamente, su apro

baci6n en los Estados Unidos demor6 9 afios, debido a Ia oposi

ci6n que present6 el gobierno de Somoza por sus reclamaciones 

sobre los cayos que segun los nicaraguenses se encuentran en su 

plataforma continental, y al deseo de los Estados Unidos de favo

recer dichos intereses, como bien lo expres6 el Secretario de Es

tado Thomas 0. Enders al Presidente de Ia Comisi6n de Relacio

nes Exteriores del Senado en su nota del 9 de julio de 1981 , 22 

dias antes de ser aprobado el tratado. Dicha nota dice: " ... He

mas considerado ampliamente los intereses relacionados con el 
impacto que Ia ratificaci6n del tratado tiene sabre nuestras rela
ciones con Nicaragua. Mientras que aceptamos que una demora 
adicional puede proporcionar un mayor beneficia a las fuerzas 
moderadas nicaragi.ienses debe sopesarse Ia acci6n adversa 
predecible que esto provocarfa por parte del gobierno colombia
no. El beneficia a corto plaza para Nicaragua serf a negado, clara 
esta, a/ ser ratificado el tratado . 

"Colombia ha expresado muy c/aramente que no entiende 
por que e/ Congreso no ha actuado sabre este tratado con un 
pafs amigo, firma do hace nueve afios, que como usted bien sa be, 
ha tenido varios aplazamientos previos en Ia consideraci6n del 
Comite, complaciendo los deseos de Nicaragua . Desgraciada
mente, el gobierno nicaragi.iense no ha utilizado estas demoras 
para obtener ventajas del intercambio de notas que hemos pro
puesto en respuesta a sus intereses. No tenemos motivo para 
pensar que otra demora sea uti/ para Nicaragua ... " 6 
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Con anterioridad a esta nota, el Comite de Relaciones Exte

riores del Senado consider6 1a posibilidad de retirar el tratado y 
llevar el asunto a Ia Corte lnternacional, pues segun ellos ya no 

era un asunto bilateral sino que con el reclamo nicaraguense se 

convertfa en conflicto territorial trilateral ; y propuso que: 11Con 

miras a resolver el impasse me parece que el departamento de 
Estado podrfa, par ejempfo, considerar Ia posibilidad de afiadir 
una reserva a/ tratado. Dicha reserva tendrfa que de jar en clara 
que tanto los Estados Unidos como Colombia reconocen que Ia 
Corte Mundial tiene que desempefiar una funci6n necesaria e 
integral en Ia resoluci6n de disputas territoriales de esa natura
leza1 y que nada en el tratado va en perjuicio de rec/amos de 
cualquier otra naci6n envuelta en Ia controversia .1', A esta pro

puesta el Embajador de Colombia ante Ia CasaBlanca, Dr. Virgilio 

Barco Vargas, sugiri6 que se sustituyera Ia reserva (que no pod fa 
darse porque el tratado ya habfa sido aprobado por Colombia), 
por un entendimiento (understanding) de caracter unilateral que 

estarfa de acuerdo con los principios internacionales y no cam

biaba en nada el sentido del tratado. 

Final mente, el tratado fue aprobado por el Senado en plena 

el 31 de julio de 1981, y Ia siguiente es Ia resoluci6n de su 
aprobaci6n, publicada en el Congressional Record-Senate: 

"Resoluci6n. Que el Senado aconseja y consiente Ia ratifi

caci6n del tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de 

America y el Gobierno de Colombia, en relaci6n a Ia situaci6n 
de Quitasueno, Roncador y Serrana, f irmado en Bogota el 8 de 

septiembre de 1972, sujeto al entendimiento (understanding) 
siguiente: 

"1) Las estipulaciones del tratado no confieren derechos ni 

imponen obligaciones ni prejuzgan sobre las reivindicaciones 
de terceros Estados; 

"2) Los Estados Unidos de America y Ia republica de Co
lombia, asf como otras naciones del hemisferio occidental , es-

• 
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tan obligadas bajo Ia Carta de las Naciones Unidas y Ia Carta de 
Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, a resolver sus dife

rencias pacfficamente, y 
"3) Tal como se reconoci6 en Ia Resoluci6n 74 del Senado, 

en el nonagesimo tercer congreso, los Estados pueden contri
buir a/ desarrollo de Ia paz internacional dentro de Ia ley a/ 
someter las disputas territoriales a Ia Corte lnternaciona l de }us
ticia o a otros procedimientos imparciales para el arreglo obli
gatorio de las disputas". 7 

lRATADO SOBRE (UESTIONES lERRITORIALES 

ENTRE CoLOMBIA v NICARAGUA 

Firmado en Managua el 24 de marzo de 1928. 
Aprobado en Colombia por Ley 93 de 1928. 
Aprobado en Nicaragua por Ley del 6 de marzo de 1930. 
Canjeadas las ratificaciones en Managua el 5 de mayo de 1930. 
Promulgado por Decreta 993 de 1930. 

"La Republica de Nicaragua y Ia Republica de Colom

bia, deseosas deponer termi no all itig io territorial entre 

elias pendiente, y de estrechar los vfncu los de tradicio

nal amistad que las unen, han resuelto celebrar el pre
sente Tratado, y al efecto han nombrado sus respectivos 

plenipotenciarios, a saber: 

"Su Excelencia el presidente de Ia Republica de Nicara
gua, al doctor don jose Barcenas Meneses, Subsecreta

rio de Relaciones Exteriores; y 

" Su Excelencia el presidente de Ia Republ ica de Colom

bia, al doctor don Manuel Esguerra, Enviado Extraordi 

nario y Ministro Pl enipotenc iario en Nicaragua . 
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"Quienes, despues de canjearse sus plenos poderes, que 

hallaron en debida forma, han convenido en las siguien

tes estipu laciones: 

Articulo I 

" La Republica de Colombia reconoce Ia soberania y pie

no dominio de Ia Republ ica de Nicaragua sobre Ia costa 
de Mosquitos comprend ida entre el Cabo de Grac ias a 

Dios y el rio San juan, y sobre las islas M angle Grande y 
Mangle Chico, en el OceanoAtl antico (Great Corn Island, 

y Little Corn Island), y Ia Republi ca de Nicaragua reco

noce Ia soberania y pleno domin io de Ia Republica de 

Colombia sobre las is las de San Andres, Providencia, Santa 

Catalina y todas las demas islas, is lotes y cayos que ha

cen parte de dicho Archipielago de San Andres. 

" Nose consideran incl uidos en este Tratado los cayos Ron

cador, Quitasuefio y Serrana; el dominio de los cuales esta 

en lit igio entre Colombia y los Estados Unidos de Ameri

ca. 

Articu lo II 

" EI presente Tratado sera somet ido para su validez a los 

congresos de ambos estados, y una vez aprobado por 
estos, el canje de las ratificaciones se verificara en Ma

nagua o Bogota, dentro del menor termino posib le. 

" En fe de lo cual, nosotros, los respectivos plenipoten
ciarios, f irmamos y se ll amos. 

"Hecho en duplicado, en Managua, a 24 de Marzo de 
1928. 

(L.S.) }. BARCENAS M ENESES 

(L.S.) MANUEL ESGUERRA" 

• 
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AcTA DE CANJE 

" Habiendose reunido en las oficinas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del gobierno de Nicaragua el Exce

lentisimo Sefior Doctor Don Manuel Esguerra, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia 

en Nicaragua, y el Excelentisimo Sefior Doctor Don Julian 

lrias, Ministro de Relaciones Exteriores con el objeto de 

proceder al canje de las ratificaciones de sus respectivos 

gobiernos, relativa al Tratado celebrado entre Colombia 

y Nicaragua el dia veinticuatro de marzo de mil nove

cientos veintiocho, para poner termino a Ia cuesti6n pen
diente entre ambas republicas, sabre el Archipielago de 

San Andres y Providencia y Ia Mosquitia nicaraguense; 

en vista de que los plenos poderes conferidos al efecto 

estan en buena y debida forma, y habiendo encontrado 

dichas ratificaciones en un todo conformes, efectuaron 

el canje correspondiente. 

"Los infrascritos, en virtud de Ia plenipotencia que se les 

ha conferido, y con instrucciones de sus respectivos go

biernos; declaran: que el Archipielago de San Andres y 
Providencia, que se menciona en Ia clausula primera del 

Tratado referido nose extiende al occidente del meridia

na 82 de Greenwich. 

"En fe de lo cual, los infrascritos firman Ia presente por 

duplicado, sellandola con sus respectivos sellas. 

"Hecha en Managua, a los cinco dfas del mes de mayo 
de mil novecientos treinta. 

(L.S.) MANUEL ESGUERRA 

(L.S.) }. IR/AS C." 
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El UTI POSSIDETIS }URIS DE 1810 

El uti possidetis juris de 1810 fue el principia aceptado y 
adoptado por las colonias hispanoamericanas por el cual sefia

laron sus fronteras como republicas independientes. 

Creemos necesario considerar Ia conceptualizacion que so

bre el tema del uti possidetis juris hizo el eminente Agustin 

Codazzi, para su cabal comprens ion, y dada Ia altu ra inte lectual 

del tratadista, asf como Ia epoca y el contexto en que fue produ

cida, circunstancias todas que esclarecen Ia magnitud de Ia im-

.. 

portancia que para las naciones que fueron antiguas colonias de • 

Ia metropol i, tiene el alcance del mencionado principia univer-

sal. Respecto del ambito de fi jacion de fronteras, observa Agustin 
Codazzi , en su Atlas: 

"( ... ) La demarcacion de los lfmites territoriales entre los 

paises vecinos ha sido siempre yen todas partes uno de 
los asuntos mas difici les. En Ia America espanola ese as un

to ha llegado a ser mas grave aun, ora por el modo como 

fueron llevados a cabo el descubrimiento y Ia conquista 

de las diferentes partes que Ia componen; ora por Ia ma

nera - ya absurda, ya vaga- como delimitaron estas par

tes las metropolis que las gobernaron; ora por los cam

bios que luego hicieron en esas delimitaciones; y ora fi 

nalmente, por las disputas que desde un principia sostu
vieron entre sf sus respectivos dominios y derechos. 

"Esta reunion de circunstancias, fortalecidas, no debilita
das en el curso de mas de tres centurias, y el interes pro

pia, siempre acucioso, que ha venido naturalmente a 

hacerse mas vivo con Ia independencia y Ia soberania de 

las antiguas colonias, han traido a Ia cuesti6n de limites 

internacionales de estas, cuanta confusion era posible y 

• 
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alejado mas y mas cada dfa del definitivo y ansi ado des

linde. Sin embargo, como era necesario aceptar un prin
cipia que sirviese de punto de partida general y que al 

mismo tiempo se apoyase en Ia 16gica yen Ia historia, se 
ha convenido en que ese principia sea lo que se ha lla

mado el uti possidetis de 1810. Mas, lque se debe enten

der por uti possidetis tratandose de naciones? Uti 
possidetis entre los romanos era el nombre de un inter

dicta que daba derecho a poseer transitoriamente un in
mueble. 

"Es pues claro que al aceptar el uti possidetis las naciones 

suramericanas han conven ido en que cada una de elias con
serve Ia posesi6n transitoria del territorio, que de hecho, 

tenia en 1810 -que fue cuando empez6 en este continente 

el gran movimiento revolucionario que les dio independen

cia y libertad- hasta que se decida sobre Ia posesi6n defini

tiva o derecho, o sea hasta que se decida Ia litis que tienen 

pendiente sobre sus respectivos lfmites, en vista de sus res
pectivos tftulos ... 8 

El uti possidetis era una antigua norma del derecho roma
no, segun Ia cual, cuando se litigaba ante un magistrado pretor 

por Ia posesi6n de algun bien, este conocfa de Ia causa y con 
base en Ia formula uti possidetis, ita possideatis (como habeis 

posefdo, asf poseais), disponfa quien debfa detentarlo mientras 

culminaba Ia causa definitiva en torno a su propiedad. 

lnternacionalmente, el uti possidetis se refiri6, desde el pri

mer momento, a los territories que had an parte de cada una de 

las divisiones mayores de las colonias hispanas al iniciarse Ia 

gesta emancipadora. En ese entonces, los territorios espafioles 
en America estaban divididos en seis (6) grandes circunscrip

c iones: Los virreinatos de Mexico, Nueva Granada, Peru y Bue
nos Aires y las capitanfas generales de Guatemala y Venezuela . 
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El Virreinato de Ia Nueva Granada limitaba en 1810 con las 

dos capitanfas generales, con el Virreinato del Peru y con el 

Imperio del Brasil. El uti possidetis se aplic6 en Ia delimitaci6n 
con Venezuela, Costa Rica y Nicaragua; con Panama y Ecuador 

se aplicaron otras normas, considerando que ambos estados ha

bian sido parte de Ia Nueva Granada. Sin embargo, el principia 

que se tuvo en cuenta en Ia delimitaci6n con Brasil , yen perjui
cio de Colombia fue el uti possidetis de facto, es decir, Ia fronte

ra segufa hasta donde nacionales brasilenos poseyeran territo

ries . 

Colombia demarc6 sus fronteras de acuerdo con los territo

ries que posefa como Virreinato de Ia Nueva Granada. Las cons

tituciones colombianas de 1821 , 1830, 1843, 1858 y 1863 rati

ficaron estos limites basados en Ia Ley Fundamental de 1839. 
La Constituci6n de 1886 permiti6 algunas variaciones por me
diode tratados. De acuerdo con el uti possidetis juris de 1810, 

los If mites de Colombia en Ia Costa Atlantica se extendfan hasta 

el Cabo Gracias aDios. Este territorio limitaba con Costa Rica y 

Nicaragua, territories que en esa epoca formaban parte de Ia 
Federaci6n de Provincias Unidas de Centro America. 

En opinion del excanciller Diego Uribe Vargas, todas las 

is las, islotes y cayos del Archipielago de San Andres y Providen

cia que formaban parte del Virreinato de Ia Nueva Granada, 

segun Ia Real Orden del rey de Espana de 1803, pasaron al 
dominio territorial de Ia Republica de Colombia. En sus propios 
terminos arguye: "Esta situaci6n del dominio insular colombia
no en el mar Caribe fue confirmada porIa Republica de Colom
bia en las /eyes fundamentales de 7 8 7 9 y 7 82 7 y de acuerdo, 
tambien, con Ia Ley sabre Division Territorial de Ia Naci6n, ex
pedida el 23 de junio de 7 824 pare/ Congreso de Colombia, Ia 
cual inc/ufa el Archipielago de San Andres y Providencia entre 
los cantones de Ia Provincia de Cartagena".9 

• 
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No cabe duda que Ia Republ ica de Colombia, pese a haber 

acordado en 1928 un regimen provisional de statu quo para Qui
tasueno, Roncador y Serrana sobre pesca y mantenimiento de 
faros con los Estados Unidos, nunca ha renunciado a ninguno de 

sus derechos sobre estos islotes, maxi me cuando el 8 de septiem

bre de 1972 se puso termino al statu quo imperante mediante Ia 

negociaci6n de un tratado entre los dos parses, el Tratado Vasquez

Saccio, en el cual los Estados Unidos renuncian a cualquier re

clamaci6n sobre los mencionados cayos, dando por terminado 
el litigio referenciado en el inciso segundo del articulo 1 o del 

tratado firmado en 1928 . 

Es decir que, perfeccionado el Tratado de 1972 con los Esta

dos Unidos y siendo valido, perpetuo e intangible el tratado fir

mado con Nicaragua en 1928, es Ia Republica de Colombia Ia 

unica que detenta soberanamente el dominio absoluto en todo el 
territorio insular del Archipielago de San Andres y Providencia. 

En este sentido, el canciller Vasquez Carrizosa, en carta cir
cular dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a las 

misiones diplomaticas de los parses americanos, observ6: 

" EI Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el honor 

de dirigirse a Ia Honorable Embajada con el ruego de 

poner en conocimiento del ilustrado gobierno de ese 

pars algunas informaciones que desea trasmitirle sobre 

los cayos Quitasueno, Roncador y Serrana. 

"La polrtica tradicional de Colombia en materia de lrmi

tes terrestres o marrtimos es bien conocida en el hemisfe

rio y se funda en el mas estricto acatamiento al derecho 

internacional, a los principios de nuestro sistema regio
nal, y a los tratados publicos vigentes con otros parses. 
Nunca ha querido Colombia proceder en ese campo sin 

derecho y raz6n. 
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"Par espacio de una centuria, Ia Republica de Colom

bia adelanto negociaciones par Ia via diplomatica con 
todos sus vecinos y tras de un largo proceso de discu

siones nuestro pais logr6 Ia demarcaci6n de Ia total idad 
de su territorio, mediante tratados o laudos arbitrales. 

No hay un solo caso en Ia histori a de una ocupaci6n sin 

titu Ia de territorio alguno por parte de Colombia. En to
dos esos litigios sabre lfmites terrestres, le hemos dado 
ta mbien aplicac i6n a Ia doctrina del uti possidetis juris 
de 1810, para Ia continuidad de Ia soberania de los Es

tados de Ia America Espanola con respecto al dominio 

que hacfa parte de los antiguos v irreinatos, audiencias 

y capitanias generales. 

"La Republ ica de Colombia considera, par lo demas, 
que su dominio insular y maritima en el archipielago de 

San Andres y Providencia, segun lo dispuesto en el Acta 

suscrita en Managua el 5 de mayo de 1930 para el can

je de ratificaciones del Tratado de 1928, se extiende hasta 

el meridiana 82 de Greenwich . 

" EI Ministerio de Relaciones Exterio res re itera a esa Ho
norable Embajada las seguridades de su mas alta y dis

tinguida consideraci6n. 

Bogota. 28 de septiembre de 7 972".10 

ANTECEDENTES Dl PlOMATICOS 

La historia del continente americana puede ser entendida 

en term inos de dos ejes de relaci6n. El primero, el eje cultural, 
es horizontal, extendiendose en direcc i6n este-oeste. Todas las 

nac iones del continente tienen vfnculos culturales, politicos y 

econ6micos con sus paises de origen europeo. 

• 
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El segundo eje es el centro de una variedad de fuerzas que 
corren norte-sur, atrayendo a las naciones latinoamericanas entre 

sf, y acercandolas a los Estados Unidos y Canada. Estos vfnculos 
son originalmente geograficos, pero tambien tienen su relaci6n 

hist6rica, polftica y econ6mica, yen ciertos casos etnica y socio-

16gica. 

El vfnculo geografico esta dado porIa configuraci6n del con

t inente, sus lfneas costeras comunes, sus cadenas montafiosas y 

su sistema internacional de rfos. El hecho de estar separados de 

Europa, Asia y Africa por los oceanos es un factor importante 

que marca su propia historia; sin embargo, esto los une; las co

municaciones le dan fuerza al eje este-oeste, y el Caribe au
menta Ia fuerza del eje norte-sur. 

Los vfnculos hist6ricos y culturales derivan de las experien

c ias hist6ricas comunes, aquellas del Descubrimiento, Conquista, 
Colonia, Ia lndependencia y los movimientos de unidad polfti

ca en varias formas. Este eje tiene un significado especial como 

base del reg ional is mo. 

Los antecedentes de esta busqueda de integraci6n se re
montan a Ia historia misma del continente americana. Una 

vez expulsados los ultimos reductos del ejercito espafiol en 

1821, Bolivar buscando el ideal plasmado en Ia Carta deJa

maica, invito a un congreso de las republicas libres del con
tinente, con elfin de sentar las bases de una Hispanoamerica 

unida y solidaria. El 7 de diciembre de 1824 el Libertador 

convoc6 desde Lima el Congreso Anficti6nico de Panama. El 

texto de dicha nota es como sigue: 

"Lima, diciembre 7 de 7 824 

"Grande y buen amigo: Despues de quince afios de 
sacrificios consagrados a Ia libertad de America por 
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obtener el sistema de garantfas que, en paz y guerra, 
sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya 

de que los intereses y las relaciones que unen entre sf 

a las republicas americanas, antes colonias espafiolas, 
tengan una base fundamental que eternice, si es posi
ble, Ia duraci6n de estos gobiernos. 

" Entablar aquel sistema y con sol idar el poder de este 

gran cuerpo politico, pertenece al ejercicio de una au

toridad sublime que dirija Ia polftica de nuestros go

biernos, cuyo influjo mantenga Ia uniformidad de sus 

principios, y cuyo nombre solo cal me nuestras tempes

tades. Tan respetable autoridad no puede existir sino en 

una asamblea de plenipotenciarios, nombrados por cada 

una de nuestras republicas, y reunidos bajo los auspi

cios de Ia victoria obtenida por nuestras armas contra el 
poder espafiol. 

"Profundamente penetrado por estas ideas invite en 1822, 

como Presidente de Ia Republica de Colombia, a los go

biernos de Mexico, Peru, Chile y Buenos Aires, para que 
formasemos una confederaci6n, y reuniesemos, en ellst

mo de Panama u otro punto elegible a pluralidad, una 
asamblea de plenipotenciarios de cada estado que nos 

sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto 

de contacto en los peligros comunes, de fiel interprete en 
los tratados publicos cuando ocurran dificultades, y de 
conciliador, en fin, de nuestras diferencias. 

" EI gobierno del Peru celebr6 en 6 de julio de aquel afio, 

un tratado de al ianza y confederaci6n con el plenipoten
ciario de Colombia; y por el quedaron ambas partes com

prometidas a interponer sus buenos oficios con los gobier

nos de America, antes espanola, para que, entrando todos 

en el mismo pacto, se verificase Ia reunion de Ia asamblea 
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general de los confederados. lgual trato concl uyo en Mexi
co, a 3 de octubre de 1823, el enviado extraordinario de 

Colombia a aquel estado, y hay fuertes razones para espe
rar que los otros gobiernos se someteran al consejo de sus 

mas altos intereses. 

" Diferir mas tiempo Ia asamblea general de los plenipo

tenciarios de las republicas que de hecho estan ya confe

deradas, hasta que se verifique Ia accesion de los demas, 

serf a privarnos de las ventajas que producirfa aquella asam

blea desde su instalacion. Estas ventajas se aumentan 
prodigiosamente, si se contempla el cuadro que nos ofre

ce el mundo politico y, muy particularmente, el continen

te europeo. 

"La reunion de los plenipotenciarios de Mexico, Co
lombia y el Peruse retardarfa indefinidamente, si nose 

promoviese por una de las partes contratantes; a menos 

que se aguardase el resultado de una nueva y especial 

convencion sabre el tiempo y Iugar relativos a este gran
de objeto. AI considerar las dificultades y retardos por 

Ia distancia que nos separa, un idos a otros motivos so
lemnes que emanan del interes general, me determino 

a dar este paso, con Ia mira de promover Ia reunion 

inmediata de nuestros plenipotenciarios, mientras los 

demas gobiernos celebran los preliminares, que existen 

ya entre nosotros, sabre el nombramiento e incorpora

cion de sus representantes. 

"Con respecto al tiempo de Ia instalacion de Ia asam

blea, me atrevo a pensar que ninguna dificultad puede 
oponerse a su realizacion en el termino de seis meses, 

aun contando desde el dfa de Ia fecha; y tambien me 
atrevo a lisonjearme de que el ardiente deseo que ani

ma a todos los americanos de exaltar el poder del mun-
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do de Colon, disminuira las dificultades y demoras que 
exigen los preparativos ministeriales, y Ia distancia que 

media entre los capitales de cada estado y el punto cen
tral de reunion. 

"Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital , el 

lstmo de Panama seria senalado para este augusto desti
no, colocado como esta en el centro del globo, viendo 
por una parte el Asia, y porIa otra el Afr ica y Ia Europa. El 

lstmo de Panama ha sido ofrecido por el gobierno de 
Colombia, para este fin, en los tratados existentes. El lst

mo esta a igual distancia de las extremidades; y, por esta 

causa, podria ser el Iugar provisorio de Ia primera asam

blea de los confederados. 

"Difiriendo, por mi parte, a estas consideraciones, me 
siento con una gran propension a mandar a Panama los 

diputados de esta republica, apenas tenga el honor de 

recibir Ia ansiada respuesta de esta circular. Nada cier

tamente podra ll enar tanto los ardientes votos de mi 

corazon, como Ia conformidad que espero de los go
biernos confederados a realizar este augusto acto de Ia 
America. 

"Si V. E. nose digna adherir a el , preveo retardos y per

juicios inmensos, a tiempo que el movimiento del mun
do lo acelera todo, pudiendo tam bien acelerarlo en nues
tro dano. 

"EI dia que nuestros plenipotenciar ios hagan el canje 

de sus poderes, se fijara en Ia histori a diplomatica de 
America una epoca in mortal. Cuando, despues de cien 

siglos, Ia posteridad busque el origen de nuestro dere

cho publico y recuerde los pactos que consolidaron su 
destino, registraran con respeto los protocolos del 1st-

• 
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mo. En el encontraran el plan de las primeras alianzas, 

que trazara Ia marcha de nuestras relaciones con el uni

verso. zQue sera entonces del lstmo de Cor into compa

rado con el de Panama? 11 

"Vuestro grande y buen amigo 

SIM6N BOLfVAR" 

En junio de 1826 llegaron a Panama delegados de Ia Gran 
Colombia (Colombia, Ecuador y Venezuela), de las Provincias 
Unidas de Centro America, Mexico y Peru. Renuente a invitar a 

los Estados Unidos, quienes para Bolfvar mas que amigos y ali a
dos eran una amenaza para los pueblos de Latinoamerica, tuvo 

que ceder ante Ia presion de Mexico y Centro America y de su 
propio vicepresidente, el general Santander. En el seno de este 

congreso se aprobo el Tratado de Union, Liga y Confederacion 
Perpetua, que lamentablemente fue ratificado solamente por 

Colombia. El tratado es como sigue: 

Tratado de Union, liga y Confederaci6n Perpetua 
entre las Republicas de Colombia, 

Centro America, Peru y Estados Unidos Mexicanos, 
15 de Julio de 1826 

"En el nombre de Dios Todopoderoso, Autor y Legis/a
dar del Universo: 

"Las Republicas de Colombia, Centro America, Peru y 
Estados Unidos Mexicanos, deseando consolidar las re

laciones Intimas que actualmente existen, y cimentar de 

una manera mas solemne y estable, las que deben existir 
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en adelante entre todas y cada una de elias, cual con

vi ene a Naciones de un origen comun, que han comba
tido simultaneamente por asegurarse los bienes de Ia 

Libertad e lndependencia, en cuya posesi6n se hallan 

hoy, felizmente, y estan firmemente determinados a 

continuar, contando para ello con los auxilios de Ia Di

vina Providencia, que, tan visiblemente, ha protegido 
Ia justicia de su causa, han convenido en nombrar y 
constituir, debidamente ministros plenipotenciarios que, 
reunidos y congregados en Ia presente Asamblea, acuer

den los medios de hacer perfecta y duradera tan saluda
ble obra. 

"Con este motivo, las dichas potencias han conferido 

los plenos poderes siguientes a saber: 

"S.E. El Vice-Presidente, encargado de Ia Republica de 
Colombia, a los Excelentfsimos senores Pedro Gual y 

Pedro Briceno Mendez, general de Brigada de los ejer

citos de dicha Repub lica. 

"S.E. el Presidente de Ia Republica de Centro America, a 
los Excelentfsimos senores Antonio Larrazaval y Pedro 

Molina. 

"S.E. el Consejo de Gobierno de Ia Republica del Peru , 
a los Excelentfsimos senores don Manuel Lorenzo de 

Vidaurre, Presidente de Ia Corte Suprema de justicia de 

Ia misma Repub lica, y don Manuel Perez de Tudela, 
Fiscal del mismo Tribunal. 

"S.E. el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los Excelentfsimos senores don jose Mariano Michelena, 

general de Brigada y don jose Dominguez, Regente del 
Supremo Tribunal de justicia del Estado de Guanajuato. 

• 
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"Los cuales, despues de haber canjeado sus plenos po
deres respectivos, y hallandose en buena y bastante for
ma, han convenido en los articulos siguientes: 

"ARTiCULO 1°.- Las Republicas de Colombia, Centro 
America, Peru y Estados Unidos Mexicanos, se ligan y 
confederan mutuamente, en paz y guerra, y contraen , 
para ello, un pacto perpetuo de amistad firme e inviola
ble y de union intima y estrecha con todas y cada una 
de las dichas partes. 

"ARTiCULO 2°.- El objeto de este pacto perpetuo, sera 
sostener en comun, defensiva y ofensivamente si fuera 
necesario, Ia soberania e independencia de todas y 
cada una de las potencias confederadas de America 
contra toda dominaci6n extranjera, y asegurarse des
de ahora, para siempre, los goces de una paz inaltera
ble, y promover, al efecto, Ia mejor armonia y buena 
inteligencia, asi entre los pueblos, ciudadanos y sub
ditos, respectivamente, como con las demas potencias 
con quienes debe mantener o entrar en relaciones 
amistosas. 

"ARTiCULO 3°.- Las partes contratantes se obligan y 
comprometen a defenderse mutuamente de todo ata
que que ponga en peligro su existencia politica, y a 
emplear, contra los enemigos de Ia independencia de 
todas o alguna de elias, todo su influjo, recurso y fuer
zas maritimas y terrestres, segun los contingentes con 
que cada una esta obligada, porIa Convenci6n separa
da, de esta misma fecha, a concurrir al sostenimiento 
de Ia causa comun. 

"ARTiCULO 4°.- Los contingentes de tropas con todos 
sus trenes y transportes, viveres y dinero con que algu-
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na de las potencias hayan de concurrir a Ia defensa de 

una u otras, pod ran pasar y repasar I ibremente por el 

territorio de cualquiera de elias que se halle interpuesto 

entre Ia potencia amenazada o invadida y Ia que viene 

en su auxil io, pero el gobierno a qui en corresponden 

las tropas y auxilios en marcha, lo avisara oportuna

mente al de Ia potencia que se halle en transito, para 

que esta sen ale el iti nerario de Ia ruta que hayan de 

seguir dentro de su territorio, debiendo, precisamente, 

por ser las vias mas breves, c6modas y pobladas, y sien

do de cuenta del Gobierno a qu ien pertenecen las tro

pas, todos los gastos que elias causen en viveres, baga

jes o forrajes. 

"ARTiCULO 5°.- Los buques armadas en guerra yes

cuadras de cualquier numero y calidad pertenecientes 

a una o mas de las partes contratantes, tendran libre 

entrada y sal ida en los puertos de todas y cad a una de 

elias, y seran eficazmente protegidos contra los ataques 

de los enemigos comunes, permaneciendo en dichos 
puertos todo el tiempo que crean necesario sus coman

dantes o capitanes, los cuales, con sus oficiales y tripu

laciones seran responsables, ante el gobierno de quien 

dependan, con sus personas, bienes y propiedades, por 

cualquier falta a las leyes y reglamentos del puerto en 

que se hallaren, pudiendo las autoridades locales orde

narles que se mantengan a bordo de sus buques siem

pre que haya que hacer una reclamaci6n. 

"ARTiCULO 6°.- Las partes contratantes se obligan, ade

mas, a prestar cuantos auxilios esten en su poder a sus 

bageles de guerra y mercantes que llegaren a los puer

tos de su pertenencia por causa de averias o por cual

quier otro motivo desgraciado, y, en su consecuencia 

podran carenarse, repararse y hacer viveres; y en los 
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casas de guerra comunes, armarse, aumentar sus arma

mentos y tripulaciones hasta ponerse en estado de po

der continuar sus viajes o cruceros, todo a expensas de 

Ia potencia o particulares a quienes corresponden di

chos bajeles. 

"ARTiCULO 7°.- A fin de evitar las depredaciones que 

puedan causar los corsarios armadas por cuenta de parti

culares, en perjuicio del comercio nacional o extranjero, 
se estipula que, en todos los casos de una guerra comun, 

sea extensiva Ia jurisdiccion de los tribunales de presas 
de todas y cad a una de las potencias aliadas, a los corsarios 

que naveguen bajo el pabellon de cualquiera de elias, 

conforme a las I eyes y estatutos del pais a que correspon
da el corsario o corsarios, siempre que haya indicios ve

hementes, de haberse cometido excesos contra el comer
cia de las naciones, amigas o neutras; bien entendido 

que esta estipulacion durara solo hasta que las partes 

contratantes, convengan de comun acuerdo en Ia aboli
cion absoluta de el corso. 

"ARTiCULO 8°.- En caso de invasion repentina de los 
territories de las partes contratantes, cualquiera de elias 
podra obrar hostilmente contra los invasores, siempre 

que las circunstanc ias no den Iugar a ponerse de acuer

do con el gobierno a que corresponda Ia soberanfa de 
dichos territories; pero Ia parte que asf obrara, debera 

cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y le

yes de Ia provincia invadida, y hacer respetar y obede
cer a su gobierno, en cuanto lo permitan las circunstan

cias de Ia guerra. 

"ARTiCULO 9°.- Se ha convenido y conviene asf mis

mo, en que los transfugas de un territorio a otro, y de un 

buque de guerra o mercante al territorio o buque de 
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otro siendo soldados o marineros desertores de cual

quier clase, sean devueltos inmediatamente yen cual

qu ier tiempo, por los tribunales o autoridades bajo cuya 

direcci6n este el desertor o desertores; pero a Ia entrega 

debe proceder Ia reclamaci6n de un oficial de guerra 

respecto de los desertores militares, y el de un capitan, 

maestre, sobrecargo o persona interesada en el buque, 

respecto de los mercantes, dando las seiiales del indivi

duo o individuos, sus nombres y el del cuerpo o buque 

de que haya o hayan desertado, pud iendo entre tanto 

ser depositados en las prisiones publicas hasta que se 

verifique Ia entrega en forma. 

"ARTiCU LO 10° .- Las partes contratantes para identi

ficar una vez mas sus intereses, estipulan aqui expre

samente, que ninguna de elias podra hacer Ia paz con 

los enemigos comunes de su independencia, sin in

cluir en ella a todos los de mas al iados especfficamente; 

en Ia inteligencia de que en ningun caso, ni bajo pre

texto, podra ninguna de las partes contratantes acce

der en nombre de las demas, a proposiciones que no 

tengan por base, el reconocimiento pleno y absoluto 

de su independencia, ni a demandas de contribucio

nes, a subsidios o exacciones de cualquier especie, 

por via de indemn izaci6n u otra causa, reservandose 

cada una de las dichas partes, aceptar o no Ia paz con 

las formalidades acostumbradas. 

"ARTiCULO 11 °.- Deseando las partes contratantes, ha

cer cada vez mas fuertes e indisolubles los vfnculos y 

relaciones fraternales, por media de conferencias fre

cuentes y amistosas, han conven ido y convienen en for

mar, cada dos aiios, en tiempo de paz, y, cada aiio, du

rante Ia presente y demas guerras comunes, una Asam

blea General compuesta por los ministros plenipoten-
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ciarios de cad a parte, los cuales seran debidamente au

torizados con los plenos poderes necesarios. El Iugar y 

ti empo de Ia reunion, Ia forma y orden de las sesiones, 

se expresarim y arreglaran en convenio separado de esta 

misma fecha. 

"ARTiCULO 12°.- Las partes contratantes se obligan y 

comprometen, especialmente, en el caso de que en 

alguno de los lugares de sus territories se reuna Ia Asam

blea general , a prestar a los plenipotenciarios que Ia 

compongan, todos los auxilios que demandan Ia hos
pitalidad y el caracter sagrado e inviolable de sus per

sonas. 

"ARTiCULO 13°.- Los objetos principales de Ia Asam

blea general de ministros plenipotenciarios de las po
tencias confederadas son: 

"PRIMERO, negociar y concluir entre las potencias que 
representan , todos aquellos tratados, convenciones y 
demas aetas que pongan sus relaciones redprocas en 

pie mutuamente agradable y satisfactorio. 

"SEGUNDO, contribuir al mantenimiento de una paz y 

amistad inalterables entre las potencias confederadas, 

sirviendoles de consejo en los grandes conflictos, de 

punto de contacto en los peligros comunes, de fiel in
terprete en los tratados y convenciones publicas que 
hayan concluido en Ia misma Asamblea, cuando sobre 

su inteligencia ocurra alguna duda, y de conciliador en 

sus disputas y diferencias. 

"TERCERO, procurar Ia conci I iaci6n y mediaci6n entre una 

o mas de las potencias aliadas, o entre estas, con una o 

mas potencias extrafias a Ia Confederaci6n que este ame-
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nazada por un rompimiento, o empefiadas en guerra por 
quejas de injurias, dafios graves u otras causas. 

"CUARTO, ajustar y concluir durante las guerras comu

nes de las partes contratantes con una o mas potencias 

extrafias a Ia Confederaci6n, todos aquellos tratados de 

alianza, conciertos, subsidies y contingentes, que ace
leren su terminaci6n. 

"ARTiCULO 14 o . - N i ngu na de I as partes contratantes 

podra celebrar tratados de al ianza o I iga perpetuas o 

temporales, con ninguna potencia extrafia a Ia presente 

Confederaci6n, sin consultar previamente a los demas 

aliados que Ia componen o compusieren en adelante, y 
obtener para ello su consentimiento explfcito o Ia nega

tiva para el caso de que habla el articulo siguiente. 

"ARTiCULO 15°. - Cuando alguna de las partes contra

tantes juzgase conveniente formar alianzas perpetuas 

6 temporales para especiales objetos y por causas es
peciales, Ia Republica necesitada de hacer estas alian

zas, las procurara, primero por sus hermanas aliadas; 
mas siestas, por cualquier ca usa, negaren sus auxilios 

o no pudieren prestarles los que necesita, quedara 

aquella en libertad de buscarlos donde le sea posible 
encontrarlos. 

"ARTiCULO 16°.- Las partes contratantes se obligan y 

comprometen, solemnemente, a transigir, amigablemen

te entre sf, todas las diferencias que en el dfa existen o 

puedan existir entre algunas de elias; yen caso de no 
terminarse (entre las potencias discordes) se llevara, para 
procurar su conciliaci6n, al juicio de Ia Asamblea, cuya 

decision no sera obligatoria, si dichas potencias no se 
hubiesen convenido antes explfcitamente en lo que sea. 
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"ARTiCULO 17°.- Sean cuales fueren las causas de inju

rias, daiios graves u otros motivos, que alguna de las par
tes contratantes pueda producir contra otra u otras, nin
guna de elias podra declararle Ia guerra, ni ordenar actos 
de represalias contra Ia Republica que se cree Ia ofensora, 
sin 1/evar antes su causa apoyada en los documentos y 
comprobantes necesarios con una exposici6n circuns
tanciada del caso, a Ia decision conciliatoria de Ia Asam
blea General. 

"ARTiCULO 18°.- En el caso de que una de las potencias 
confederadas juzgue conveniente declarar Ia guerra o rom
per las hostilidades contra una potencia extrana a Ia pre
sente Confederaci6n, debera antes solicitar los buenos ofi
cios, interposici6n y mediaci6n de sus aliados, y estos es
taran obligados a emplearlos del modo mas eficaz posi
ble. Siesta interposici6n no bastare, Ia Confederaci6n de
bera declarar si abraza o no Ia causa del Confederado, ,Yt 

aunque no Ia abrace, no podra, bajo ningun pretexto o 
raz6n, ligarse con el enemigo del Confederado. 

"ARTfCU LO 19°.- Cualqu iera de las partes contratantes 

que en contravenci6n a lo estipu I ado en los tres artfcu
los anteriores, rompiese las hosti I ida des contra otra, o 

que no cumpliese con las decisiones de Ia Asamblea, 

en el caso de haberse sometido previamente a elias, sera 
exclufda de Ia Confederaci6n, y no volvera a pertene

cer a Ia Liga, sin el voto unanime de las partes que Ia 

componen, en favor de su readmisi6n. 

"ARTiCULO 20°.- En el caso de que alguna de las po
tencias contratantes, pida a Ia Asamblea su dictamen 

o consejo, sabre cualquier asunto o caso grave, debe
ra esta darla con toda Ia franqueza, interes y buena fe 
que exije Ia fraternidad . 
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"ARTiCULO 21.- Las partes contratantes, se obligan y 
comprometen, solemnemente, a sostener y defender Ia 
integridad de sus territorios respectivos, oponiendose 
eficazmente a los establecimientos que se intenten ha

cer en ellos, sin Ia correspondiente autorizaci6n y de

pendencia de los gobiernos a quienes corresponden en 

dominio y propiedad, y a emplear, al efecto, en comun, 
sus fuerzas y recursos si fuese necesario. 

"ARTiCULO 22 .- Las partes contratantes se garantizan 

mutuamente Ia integridad de sus territorios, luego que, 
en virtud de las convenciones particulares que celebren 

entre sf, se hayan demarcado y fijado en sus If mites res
pectivos, cuya conservaci6n pondra entonces bajo Ia 
protecci6n de Ia Confederaci6n . 

"ARTiCULO 23.- Los ciudadanos de cada una de las par

tes contratantes gozaran de los derechos y prerrogativas 

de ciudadanos de Ia Republica en que residan, desde 

que, manifestando su deseo de adquirir esta calidad ante 

las autoridades competentes, conforme a Ia ley de cada 
una de las potencias aliadas, presten juramenta de fideli

dad a Ia Constituci6n del pafs que adoptan, y como tales 

ciudadanos podran obtener todos los empleos y distin

ciones a que tienen derecho todos los demas ciudada

nos, exceptuando siempre aquel los que las leyes funda
mentales reserven a los naturales, y sujetandose para Ia 
opci6n de los demas, al tiempo de Ia residencia y requi

sitos que exijan las I eyes particu lares de cad a potencia. 

"ARTiCULO 24.- Si un ciudadano o ciudadanos de una 
Republica aliada prefiriesen permanecer en el territorio de 

otra conservando siempre su caracter de ciudadano del 

pafs de su nacimiento ode su adhesion, dicho ciudadano 
o ci udadanos gozaran, igualmente, en cualquier territorio 
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de las partes contratantes en que residan, de todos los de
rechos y prerrogativas de los naturales del pais, en cuanto 

se refiere a Ia administraci6n de justicia, y a Ia protecci6n 

correspondiente en sus personas, bienes y propiedades; y, 
por consiguiente, no les sera prohibido bajo pretexto algu

no, el ejercicio de su profesi6n y ocupaci6n, ni el de dis

poner, entre vivos 0 por ultima voluntad, de sus bienes 

muebles e inmuebles, como mejor les parezca, sujetando

se, en todos los casos, a las cargas y I eyes a que lo estuvieren 
los naturales del territorio en que se hallare. 

"ARTfCU LO 25.- Para que las partes contratantes reci

ban Ia posible compensaci6n, por los servicios que se 
prestan mutuamente en esta alianza, han convenido en 

que sus relaciones comerciales, se arreglen en Ia proxi
ma Asamblea, quedando vigente, entre tanto, las que ac
tual mente existen entre algunas de elias en virtud de esti

pulaciones anteriores. 

"ARTiCULO 26.- Las potencias de America, cuyos ple

nipotenciarios no hubieren concurrido a Ia celebra
ci6n y f irma del presente Tratado, podran, no obstante 

lo estipulado en el Articulo 14°, incorporarse en Ia 

actual Confederaci6n, dentro de un aiio, despues de 

ratificado el presente Tratado y Ia Convenci6n de con

tingentes concluida en esta fecha, sin exigir modifica

ciones ni variaci6n alguna, pues en caso de desear o 

pretender alguna alteraci6n , se sujetara esta al voto y 
resoluci6n de Ia Asamblea, que no accedera, sino en 

el caso de que las modificaciones que se pretendan, 

no alteren lo sustancial de las bases y objetos de este 
Tratado. 

"ARTfCU LO 27.- Las partes contratantes se obi igan y com

prometen a cooperar a Ia completa abolici6n y extirpa-
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ci6n del trafico de esclavos, manteniendo sus actuales pro
h ibiciones de semejante trafico en toda su fuerza y vigor; y 
para lograr desde ahara tan saludable obra, convienen, 
ademas, en declarar, como declaran entre sf, de Ia manera 

mas solemne y positiva, a los traficantes de esclavos, con 

sus buques cargados de esclavos, y procedentes de las 

costas de Africa, bajo pabell6n de cualquiera de las dichas 
partes contratantes, incursos en el crimen de pirateria, bajo 

las condiciones que se especificaran, despues, en una con

venci6n especial. 

"ARTiCULO 28.- Las Republicas de Colombia, Centro 

America, Peru y Estados Unidos Mexicanos, al identifi

car, tan fuerte y poderosamente, sus principios e intere
ses en paz y guerra, declaran, formalmente, que el pre

sente Tratado de Union, Liga y Confederaci6n Perpetua 
no interrumpe, ni interrumpira, de modo alguno, el ejer

cicio de Ia soberanfa de cada una de elias, con respecto 

de sus relaciones exteriores con las demas potencias ex
trafias a esta Confederaci6n, en cuanto no se oponga al 

tenor y letra de dicho Tratado. 

"ARTiCULO 29.- Si alguna de las partes variase esencial

mente su forma de gobierno, quedara, por el mismo he

cho, excluida de Ia Confederaci6n, y su gobierno no sera 

reconocido, ni ella readmitida en dicha Confederaci6n, 

sino por el voto unanime de todas las partes que Ia cons
tituyen entonces. 

"ARTiCULO 30.- El presente Tratado sera firme en todas 

sus partes y efectos, mientras las potencias al iadas per
manezcan empefiadas en Ia guerra actual u otra comun, 
sin poderse variar ninguno de sus artfculos y clausulas, 
sino de acuerdo de todas las dichas partes en Ia Asam

blea General, quedando sujetas a ser obligadas por cual-
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quier medio que las demas juzguen a prop6sito a su 

cumplimiento; pero verificada que sea Ia paz, deberan 

las potencias aliadas revisar, en Ia mismaAsamblea, este 

Tratado, y hacer en elias reformas y modificaciones que 

por las circunstancias se pidan y estimen como necesa

rias. 

"ARTiCULO 31.- El presente Tratado de Union, Liga 

y Confederaci6n Perpetua, sera ratificado y las ratifi

caciones seran canjeadas en Ia Villa de Tacubaya, una 

legua distante de Ia ciudad de Mexico, dentro del ter
mino de ocho meses, contados desde Ia fecha, o an

tes si fuese posible. 

"EN FE DE LO CUAL, los ministros plenipotenciarios de 

las Republicas de Colombia, Centro America, Peru y 

Estados Unidos Mexicanos, han firmado y sellado las 

presentes, con sus sellas respectivos, en esta ciudad de 

Panama, a quince dias del mes de julio del aiio del Se

nor 1826. 

(Siguen las firmas de los plenipotenciarios) 

"PEDRO GUAL, PEDRO BRICENO MENDEZ, MANUEL DE 

VIDAURRE, MANUEL PEREZ DE TUDELA, ANTONIO LARRA

ZA VAL, jOSE MARIANO DE MICHELENA Y jOSE DOMiN

GUEZ. 

"ARTiCULO ADICIONAL. Por cuanto las partes contra

tantes, desean ardientemente vivir en paz, con todas las 

Naciones del Universo, evitando todo motivo de dis

gusto que pueda dimanar del ejercicio de sus derechos 

legftimos en paz y guerra, han convenido y convienen 

igualmente en que luego que se obtenga Ia ratificaci6n 

del presente Tratado, procederan a fijar, de comun acuer-
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do, todos aquellos puntos, reglas y principios que han 

de dirigir su conducta, en uno u otro caso, a cuyo efec

to invitar<'m de nuevo a las potencias neutras y amigas 

para que, si lo creyesen conveniente, tomen una parte 

activa en semejante negociac i6n, y concurran, por me

diode sus plenipotenciarios, a ajustar, concluir y firmar 

el Tratado o Tratados, que se hagan con tan importante 

objeto. 

"EI presente articulo adicional tendra Ia misma fuerza 

como si se hubiese insertado palabra por palabra en el 

Tratado firmado hoy, sera ratificado, y las ratificaciones 

seran canjeadas dentro del mismo mes. 

"EN FE DE LO CUAL, los respectivos ministros plenipo

tenciarios lo han firmado y puesto sus sellos respecti

vos, en esta ciudad de Panama, a quince dfas del mes 

de julio del aiio del Senor 1826". 

(S iguen las firmas de los plenipotenciarios) 

El Congreso Anficti6nico de Panama fue el primer acto de sobe

ranfa internacional hecho conjuntamente por las naciones lati

noamericanas y de alguna manera sent6 las bases del derecho 

internacional americana, que luego quedaron consagradas en 

Ia Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA). En este con

greso se cre6, por primera vez en Ia historia, una Asamblea 

General con poderes especiales, que determina el arreglo pad

fico de sus diferencias, estableciendo Ia conciliaci6n. Aunque 

el Congreso Anficti6nico fue un fracaso, sent6 las bases para Ia 

unidad latinoamericana, y cuantas veces estos pafses vieron ame

nazada su integridad territorial o su soberanfa acudieron al nu

men tutelar en busca de ayuda y consuelo. 
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CoNVENCI6N DE VIENA 

SOBRE El DERECHO DE lOS T RAT ADOS 

D esde Ia creaci6n de Ia republica, en materia de 

polftica exterior, Colombia se ha caracterizado par 

observar un estricto respeto por las normas del de-

recho internacional. 

Para demostrar jurfdicamente por que Nicaragua no puede 

hacer reclamos sabre el Archipie lago de San Andres y Provi

dencia, y menos declarar nulo e invalido el Tratado Esguerra

Barcenas, tenemos que analizar Ia Convenci6n de Viena sabre 

el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969. 

En terminos generales se entiende por Tratado un acuerdo de 

• 

• 

voluntades entre dos 0 mas partes, que produce efectos jurfdicos. • 

Hans Kelsen sost iene que un tratado es 11un acuerdo con
certado norma/mente par dos o mas estados conforme a/ dere
cho internaciona l genera/ .. . 11 1 

Charles de Visscher dice que 11EI tratado es el reguladoresen
cial de Ia vida internacional y e/ principal instrumento de esta
bilidad y adaptaci6n del Derecho. Este puesto eminente se debe 
a Ia vez a Ia autoridad moral {mica del principia pacta sunt 

servanda y a su correspondencia con Ia estructura individual is- • 
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ta presente en las relaciones internacionales. Es, en efecto, el 
instrumento apropiado para el comercio jurfdico entre estados, 
los cuales son dados a no considerarse ligados sino par Ia mani
festaci6n irrevocable de sus voluntades. 'rz 

La Convenci6n de Viena sabre el Derecho de los Tratados, 
suscrita el 23 de mayo de 1969, en su articulo 2, numeral 1, 
literal a) dice: "Se entiende par Tratado un acuerdo intemacio
nal celebrado par escrito entre estados y regido par el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento (mica o en dos o 
mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denomina
ci6n particular ... " 

Este articulo se refiere a todos los acuerdos, sean solemnes 
o simples, en el cual no esten incluidos los acuerdos verbales, y 
que esten regidos por el derecho internacional, par lo cual el 
derecho interno queda excluido al firmarse un tratado. Por ulti
mo, los canjes de notas tienen Ia calidad de acuerdos interna
cionales y por tanto se les aplican las normas que regulan el 
derecho de los tratados. 

En Ia Parte II de dicha Convenci6n, que trata sabre Ia cele
braci6n y entrada en vigor de los tratados, Ia Secci6n 1, Cele
braci6n de los Tratados, en su articulo 6, Capacidad de los Esta
dos para Celebrar Tratados, dice "Todo estado tiene capacidad 
para celebrar tratados". 

El articulo 7 que trata de los plenos poderes, el numeral 1, 
dice: " ... se considerara que una persona representa a un estado: 

a) si presenta los adecuados plenos poderes; o ... " 
b) si se deduce de Ia practica seguida por los Estados intere

sados, ode otras circunstancias, que Ia intenci6n de esos Estados 
ha sido considerar a esa persona representante del Estado para 
esos efectos y prescindir de Ia presentaci6n de plenos poderes. 
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De acuerdo con el Tratado sobre Cuest iones Territoriales 
entre Colombia y Nicaragua: 

"La Republica de Nicaragua y Ia Republica de Colom

bia, deseosas de poner termi no al I itigio territorial entre 
elias pendiente, y de estrechar los vfncu los de tradicio
nal amistad que las unen, han resuelto ce lebrar el pre

sente Tratado, y al efecto han nombrado sus respectivos 

plenipotenc iarios, a saber: 

"Su excelenc ia el Presidente de Ia Republica de Nicara
gua, al doctor don Jose Barcenas Meneses, subsecreta

rio de Relaciones Exteriores; y 

"Su Excelencia el Presidente de Ia Republica de Colom

bia, al doctor don Manuel Esguerra, Enviado extraordi

nario y Ministro Plenipotenciario en Nicaragua. 

"Quienes, despues de canjearse sus plenos poderes, que 
hallaron en debida forma, han convenido en las siguien

tes estipulaciones: ... " 

Como puede verse, los representantes de los dos pafses pre

sentaron "sus plenos poderes, que hallaron en debida forma, ... " 

En relaci6n con Ia adopci6n del texto, el articulo 9, en su 

numeral 1, dice: "La adopci6n del texto de un tratado se efec
tuara par consentimiento de todos los estados participantes en 
su elaboraci6n, ... " Uno de los argumentos esgrim idos por el 

gobierno nicaraguense en su pretendida nulidad es " (. . .) Ia im
posici6n a nuestra patria de ... Tratados absolutamente lesivos 
para Nicaragua ( ... ); y el conocido como Barcenas Meneses
Esguerra, cuya firma le fue impuesta a Nicaragua en 7 928 y 
cuya ratificaci6n que igualmente obedeci6 a razones de fuerza, 
se efectu6 en el afio 7 930, es decir, ambos aetas efectuados 

• 

• 

• 

, 
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bajo Ia total ocupaci6n polftica y militar de Nicaragua par parte 
de los Estados Unidos de America."3 

Vale Ia pena recordar que Ia presencia de las tropas esta

dinenses se debi6 a Ia reiterada solicitud del gobierno nicara

guense, que siempre lo hizo para poder continuar ejerciendo su 
dominio tanto interno como territorial. Ademas de una Comi

si6n Asesora Especial, Ia cancilleria nicaraguense y miembros 

de ambos partidos politicos participaron en Ia negociaci6n y 
debates sabre el tratado, hechos que fueron ampliamente cono

cidos por Ia opinion publica . 

El articulo 1 0, referente a Ia autenticaci6n del texto, dice: 

" EI texto de un tratado quedara estab lecido como au

tentico y definitivo: 

"a) mediante el procedimiento que se describa en el 0 

que convengan los Estados que hayan participado en su 
elaboraci6n; o 

b) a falta de tal procedimiento, mediante Ia firma, Ia 
firma ad referendum o Ia rubrica puesta por los re
presentantes de esos estados en el texto del tratado o 

en el acta final de Ia conferencia en Ia que figure el 

texto. 

Aunque segun el l iteral b), 1'e/ texto quedara establecido 
como autentico y definitivo mediante Ia firma, Ia firma ad 
referendum o Ia rubrica puesta par los representantes de esos 
estados, ... '1 El tratado fue firmado en Nicaragua el 24 de mar

zo de 1928, aprobado en Colombia por Ley 93 de 1928, apro

bado en Nicaragua por Ley del 6 de marzo de 1930, canjea

das las ratificaciones el 5 de mayo de 1930, y promulgado por 
Decreta 993 de 1930, tal como habian convenido los estados 

que se hiciera . 
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El articulo 11 , Formas de Manifestaci6n del Consentimiento 

en Obligarse por un Tratado, dice: "EI consentimiento de un 
estado en obligarse par un tratado podra manifestarse mediante 
Ia firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, Ia 
ratificaci6n, Ia aceptaci6n, Ia aprobaci6n o Ia adhesion, o en 
cualquier otra forma que se hubiere convenido. " Todos estos 

pasos se siguieron, asf es que Nicaragua esta obligada por el 
Tratado Esguerra-Barcenas de 1928, por tratarse de un instru

mento perfeccionado a Ia luz del derecho internacional. 

El articulo 13 dice que "EI consentimiento de los estados en 
obligarse par un tratado constituido par instrumento canjeados 
entre elias se manifestara mediante este canje: 

a) cuando los instrumentos dispongan que el canje tendra 
ese efecto; o 

b) cuando conste de otro modo que esos estados han con
venido que el canje de los instrumentos tengan ese efecto". 

El articulo 14 dice: " 7. El consentimiento de un estado en 
obligarse par un tratado se manifestara mediante Ia ratifica
ci6n: a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento 
debe manifestarse mediante Ia ratificaci6n; ... 2. El consenti
miento de un estado en obligarse par un tratado se manifesta
ra mediante Ia aceptaci6n o Ia aprobaci6n en condiciones se
mejantes a las que rigen para Ia ratificaci6n. " El Tratado 
Esguerra-Barcenas en su articulo II dice: "EI presente tratado 
sera sometido para su validez a los congresos de ambos esta
dos, y una vez aprobado par estos, el canje de las ratificacio
nes se verificara en Managua o en Bogota, dentro del menor 
termino posible. En fe de lo cual nosotros los respectivos ple
nipotenciarios firmamos y sellamos". 

El Tratado Esguerra-Barcenas es un tratado formal , que para 

su ratificaci6n fue sometido a los congresos de ambos estados, y 
una vez aprobado, el canje de las ratificaciones se verific6 el 5 de 

• 

• 

• 
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mayo de 1930. Esta acta de canje constituye por sf sola un acuer

do de forma simplificada, que no necesita aprobaci6n . Aunque 

en el derecho colombiano, los tratados formales, los acuerdos en 
forma simplificada y los canjes de notas deben ser aprobados por 

el parlamento, de acuerdo con al articulo 76, numeral 18 de Ia 
Constituci6n de 1991, Ia constituci6n vigente en el momenta de 

celebrarse tanto el tratado como el acta de canje era Ia de 1886, 

con Ia reforma de 1910, Acto Legislativo No.3, que disponfa que 

era el presidente de Ia republica quien debfa "celebrar con po
tencias extranjeras tratados y convenios, que se someteran a Ia 
aprobaci6n del congreso". lgualmente, el Congreso nicaragUen
se en camaras separadas, debfa aprobar los tratados celebrados 

con naciones extranjeras, segun el articulo 85 de Ia Constituci6n 

de 1911, vigente en ese momenta. Como dijimos anteriormente, 
el tratado fue aprobado en Colombia par Ia Ley 93 de 1928 yen 

Nicaragua mediante Ia Ley 6 de marzo de 1930. 

i_HASTA QUE PUNTO El ACTA DE CANJE FORMA PARTE DEL TRATA

DO? 

El articulo 16, que trata acerca del canje o deposito de los 
instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n , etc. , dice: 

"Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de 
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n ( ... ) haran con star el con
sentimiento de un estado en obligarse par un tratado a/ efec
tuarse: a) su canje entre los estados contratantes. " Este canje se 

efectu6 como vimos anteriormente el 5 de mayo de 1930. 

La Convenci6n de Viena sabre el Derecho de los Tratados, 

en sus artfculos 11 y 18 habla de " ... e/ canje de instrumentos 
que constituyen un tratado .. . ". 

El acta de canje de las ratificaciones del Tratado Esguerra
Barcenas, incorpora una declaraci6n interpretativa, al consig-
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nar "que el Arch ipielago de San Andres y Providencia, que se 
menciona en Ia diusula primera del Tratado referido nose ex
tiende al occidente del meridiana 82 de Greenwich" .4 Se en
tiende por declaracion interpretativa aquella porIa cual el esta
do acepta una o vari as disposiciones de un tratado " unicamen

te segun determinada interpretacion" .5 

La regulacion de las declaraciones interpretativas se hace 

de manera expresa en el articulo 31 de Ia Convencion de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, tal como sigue: 

"Art.31 . Regia general de interpretacion. 

"2 .- Para los efectos de Ia interpretacion de un tratado, 

el contexto comprendera, ademas del texto, incluidos 

su preambulo y anexos: 

"b) todo instrumento formulado por una 0 mas partes 

con motivo de Ia ce lebracion del tratado y aceptado 
por las demas como instru mento referente al tratado". 

No cabe duda que el Acta de Canje, y por cons iguiente Ia 

declaracion interpretat iva contenida en el la, fo rman parte del 

tratado, pues como lo mani f iesta Moyano Bonill a "E I reconoci
miento jurisprudencial de las declaraciones interpretativas lo 

tenemos dado por Ia Cl) en el asunto de Ambatielos, cuando 

sostuvo que "las disposiciones de Ia Declaraci6n -que acompa
ii6 e/ tratado suscrito entre Grecia y Gran Bretaiia en 7 926-
tienen el caracter de una clausula de interpretacion y, en ta l 
virtud, deben considerarse como parte integrante del tratado".6 

El PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA 

La Parte Ill de Ia Convencion de Viena sobre el Derech o 

de los Tratados, que trata de Ia observancia, aplicacion de los 

tratados, en Ia Seccion I, articulo 26, que regul a el principia 

• 

• 

• 

pacta sunt servanda dice: "Todo tratado en vigor obliga a las • 
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partes y debe ser cumplido par elias de buena fe", norma que 

constituye no solo un principia fundamental , sino que es Ia 

base esencial de Ia paz y convivencia entre los estados . Esta 

norma ha sido incluida en diferentes tratados y convenciones 

tanto bilaterales como multilaterales yen Ia Carta de las Na

ciones Unidas. 

La Convenci6n sobre Tratados, suscrita en La Habana el 20 
de febrero de 1928, en su articulo 1 0 observa: "Ningun estado 
puede eximirse de las obligaciones del tratado o modificar sus 
estipulaciones sino con e/ acuerdo, pacfficamente obtenido, de 
los otros contratantes" . 

juristas de diversas escuelas y tendencias se refi eren a estos 

pr incipios como Ia base fundamental para Ia convivencia entre 

las naciones: 

Ernesto de Ia Guardia y Marcelo Delpech, en su libro El 
derecho de los tratados y Ia Convenci6n de Viena anotan : "En 
Ia esfera del derecho natural romano se corporeiz6 Ia norma 
pacta sunt servanda transmitida fuego a/ derecho natural cris
tiano escolastico-medieval; convertida mas tarde en norma del 
derecho internacional consuetudinario; y aceptada, ya en nues
tros dfas, como norma fundamental de todo el derecho de los 
tratados".7 

Segun Modesto Seara Vazquez, en su libro Oerecho inter
nacional publico, "La seguridad de las relaciones internaciona
les estarfa comprometida si se dejase a Ia voluntad de las partes 
el cumplimiento o incumplimiento de los pactos".6 

Alberto Ulloa argumenta: "Es, pues, mas necesario para Ia 
moralidad humana el respeto de los tratados que e/ de las con
venciones particulares. Sin el no podrfa existir arden interna
cional de ninguna clase".9 
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Opina F. j. Kozhevnikov en su libro Derecho internacio
nal publico: "Los tratados internacionales deben ser cumpli
dos pacta sunt servanda. Este principia, de Ia mayor trascen
dencia para el derecho internacional, expresa Ia actitud del 
derecho de toda Ia humanidad progresista consagrada 
secularmente par Ia tradici6n jurfdica. Sin e/ reconocimiento 
del axioma de que los tratados internacionales deben ser 
cumplidos, no es posible intercambio alguno entre los pue
blos ni tampoco el derecho internacional".10 

Segun Roberto Nunez Escalante, en su libro Compendia de 
derecho internacional publico, "Los tratados tienen fuerza obli
gatoria par ser Ia expresi6n del derecho positivo que rige en 
materia internacional a los estados, y este derecho positivo a su 
vez deriva su fuerza del derecho natural que rige las relaciones 
entre los grupos humanos organizados polfticamente". 11 

jul io Diena anota: "Un principia de importancia funda
mental, que no puede ser puesto en duda, es aquel segun el 
cuallos tratados tienen fuerza obligatoria entre estados con
tratantes. ( ... ) Se ha vista ademas, que en virtud de Ia conti
nuidad de Ia vida de los estados, los tratados conservan su 
validez y producen, par consiguiente, los efectos a elias in
herentes, a pesar de cualquier cambia en Ia forma de gobier
no de los estados estipulantes".12 

Segun L. Oppenheim: 

"Muchos autores asientan Ia obligatoriedad de los trata
dos en el derecho natural; otros, en los principios religio
sos y morales; y otros, en Ia autolimitaci6n del estado que 
decide hacerse parte contratante. Algunos afirman que Ia 
voluntad de las partes contratantes es Ia causa originaria 
de Ia fuerza obligatoria de los tratados. La respuesta co
rrecta es, probablemente, Ia que asegura que los tratados 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

CAPITULO Ill • 189 

son jurfdicamente obi igatorios porque existe una regia con
suetudinaria de derecho internacional que as( Ia declara. 
Los efectos vinculantes de esta regia dimanan en ultima 
instancia de Ia convicci6n fundamental en Ia fuerza obje
tivamente obligatoria del derecho internacional que noes 
consensual ni necesariamente jurfdica".13 

En El derecho comun de Ia humanidad, C. Wilfred jenks dice: 

"Noes necesario compartir el criteria de Anzilotti de que 
Ia validez del derecho internacional descansa en el prin
cipia pacta sunt servanda, para admitir que sin un escru
puloso respeto par las obligaciones convencionales en 
las relaciones entre los pueblos organizados, el arden 
internacional se disolverfa inevitablemente en un caos. 
Se funda Ia validez del derecho internacional, tanto en 
raz6n de un principia etico como de una necesidad in
ternacional, en Ia regia pacta sunt servanda (Kelsen, 
Verdross, Anzilotti, Strupp). Es Ia teorfa de Ia base 
normativista en cuya virtud todo sistema jurfdico mani
fiesta un ordenamiento de normas jerarquicas en el cual 
cada una de elias tiene Ia validez que /e otorga Ia nor
ma precedente. Llegase asr a levantar una piramide es
calonada de normas cuya norma fundamental basica, 
par tener fundamento indemostrable, es reconocida en 
el caracter de axioma. Dicha regia que forma parte del 
derecho can6nico, aunque tiene su origen en el dere
cho romano, impone el cumplimiento de Ia acordado. 
Base de Ia experiencia jurfdica de Ia comunidad inter
nacional, de ella extrae en ultima instancia e/ derecho 
/nternacionalsu fuerza obligatoria".14 

Daniel Antokoletz dice: "E/ cumplimiento fief de los Trata
dos es una condici6n fundamental de Ia convivencia interna
cional: pacta sunt servanda ". 15 
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Nicaragua, en su Libra blanco del 4 de febrero de 1980, 

declar6 nulo el Tratado Esguerra-Barcenas desconociendo un 

principia de derecho internacional , puesto que Ia nulidad solo 
puede declararse de acuerdo con el derecho internacional. 

Se puede pues concluir que Nicaragua esta en f lagrante vio

laci6n de un principia fundamental y norma imperativa del de
recho internacional cual es el pacta sunt servanda, y sin duda, 

un ejemplo claro del jus cogens. 

El articulo 27 de Ia Convenci6n de Viena, sobre el derecho inter

no y Ia obseNancia de los tratados dice: "Una parte no podra invo
car las disposiciones de su derecho interno como justificaci6n del 
incumplimiento de un Tratado ... ". Nicaragua ha invocado su dere

cho interno (Constituci6n de 1911 ) que en su articulo 1 declara que 
el territorio nicaraguense 't .. ) comprende las is/as adyacentes ... " 

Vale Ia pena anotar que el gobierno de Nicaragua no incluy6 
en Ia Carta Constitucional como parte de su territorio al Archipie

lago de San Andres y Providencia (dentro del cual se hallaban 

incluidas las islas Mangle), y que contrario a lo que Nicaragua 

alega, en este Tratado de 1928, se le favoreci6 amp I iamente, pues 

no solo las islas Mangle sino tambien Ia Costa Mosquitia fueron 

reconocidas como suyas, a pesar de los titulos juridicos (Real 

Orden de 1803) que se las otorgaban a Colombia. En su articulo 
2 dice: "La soberanfa es una, inalienable e imprescriptible y resi
de esencialmente en e/ pueblo de quien derivan sus facultades 
los funcionarios que Ia Constituci6n y las !eyes establecen. En 
consecuencia, nose podra celebrar tratados que se opongan a Ia 
independencia e integridad de Ia naci6n o que afecten de a/gun 
modo su soberanfa (. .. )", lo cual considera como un factor pre

ponderante para anular el tratado Esguerra-Barcenas. 

En el articulo 28, acerca de Ia irretroactividad de los trata-

• 

• 

• 

dos, Ia Convenci6n de Viena estipula: "Las disposiciones de un • 
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tratado no obligarfm a una parte respecto de ningun acto o he
cho que haya tenido Iugar con anterioridad a Ia fecha de entra
da en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situaci6n 
que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una inten
ci6n diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo"; 
en otras palabras, este articulo indica que lo existente actual

mente entre Colombia y Nicaragua es un tratado valido, basado 

en Ia Real Orden de Carlos IV y que consagra el uti possidetis 
juris. 

En Ia Seccion 3: Interpretacion de los Tratados, el articulo 31: 
Regia General de Interpretacion, dice: " 7. Un tratado debera in
terpretarse de buena fe conforme a/ sentido corriente que haya 
de atribuirse a los terminos del tratado en e/ contexto de estos y 
teniendo en cuenta su objetivo y fin". El Tratado Esguerra-Barcenas 

se firm6 entre Colombia y Nicaragua el 24 de marzo de 1928, 

con elfin de " ... poner termino allitigio territorial entre elias pen
diente, y de estrechar los vfnculos de tradicional amistad que las 
unen ... ". En el numeral 3, I iteral b) de dicho articulo dice: "junta
mente con el contexto, habra de tenerse en cuenta: b) toda prac
tica ulteriormente seguida en Ia aplicaci6n del tratado porIa cual 
conste e/ acuerdo de las partes acerca de Ia interpretacion del 
tratado; y c) toda norma pertinente de derecho internacional apli
cable en las relaciones entre las partes. " Colombia, aun antes de 
firmarse el Tratado de 1928, ha ejercido continua soberanfa sa

bre el Archipielago, respetando todas las normas del derecho in

ternacional aplicables en sus relaciones tanto con Nicaragua como 

con los demas paises del mundo. 

La Parte V de Ia Convencion que habla acerca de las nul ida

des, terminaci6n y suspension de Ia aplicabilidad de los tratados, 
en su articulo 42 dice: " 7. La validez de un tratado o el consenti
miento de un estado en obligarse por un tratado no podra ser 
impugnada sino mediante Ia aplicaci6n de Ia presente Conven
ci6n . 
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"2.- La terminaci6n de un tratado, su denuncia o el retiro de 
una parte no podran tener Iugar sino com o resultado de Ia apli
caci6n de las disposiciones del tratado o de Ia presente Con
venci6n. La misma norma se aplicara a Ia suspension de Ia apli
caci6n de un tratado". La Corte lnternac ional de just ic ia -C. I.j .
cons idero necesar io est ipul ar que "como garantfa de Ia estabili
dad de los tratados, es necesario enunciar en una disposici6n 
general el principia de que Ia va lidez y Ia continuaci6n en vigor 
de un tratado es Ia situaci6n normal, que unicamente podra 
alterarse par las causas previstas en los presentes art fculos yen 
las condiciones estipuladas en e//os". 16 Segun esto Ia va l idez de 

un t ratado so lo podra ser impugnada "mediante Ia aplicaci6n 
de Ia presente Convenci6n". El numera l 2 se refiere a supuestos 

previstos en el Tratado, lo que rechaza categoricamente Ia exis
tenc ia de nulidades implfc itas. 

La interpretac ion hecha por ambas partes hace parte de l 

tratado, luego el Acta de Canje sf consti tuye frontera entre los 

dos pafses. 

El articulo 45 acerca de Ia perdi da de derecho a alegar una 

causa l de nulidad, terminacion, retiro o suspension de Ia apl i

cacion de un tratado (princ ipia de Estoppe l), d ice que "Un esta
do no podra ya alegar una causa para anular un tratado, darla 
par terminado, retirarse de el o suspender su aplicaci6n con 
arreglo a Ia dispuesto en los artfculos 46 a 50 o en los artfculos 
60 y 62, si, despues de haber tenido conocimiento de los he
chos, ese estado: a) ha convenido expresamente en que el trata
do es val ida, permanece en vigor o continua en aplicaci6n, se
gun el caso; o, b) se ha comportado de tal manera que debe 
considerarse que ha dado su aquiescencia a Ia validez del trata
do o a su continuaci6n en vigor o en aplicaci6n, segun el caso". 
Este articu lo en el mundo hispanoh ablante se conoce como 
" Doctrina de los actos propios"; en el derecho frances es cono
cido como forc/usi6n y en el derecho anglosajon se le conoce 
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como preclusion o Estoppel; siendo este ultimo termino el que 

se ha impuesto en Ia practica internacional. Este es el principia 
de Ia contradicci6n entre Ia conducta seguida par un pais y sus 
eventuales reclamaciones; en el caso de Nicaragua, su compor

tamiento de respeto y aplicaci6n del tratado y su posterior pro
testa Ia inhabilita para reclamar, debido a sus propios aetas, 

segun Ia jurisprudencia internacional que ha sido aplicada. 

En el articulo 4 de su proyecto, Waldock17 expresaba: "( ... ) 

el derecho a invalidar o denunciar un tratado ( .. . )no podra ejer
cerse si, despues de tener conocimiento del hecho que crea tal 
derecho, el estado interesado ( .. . ) par aetas u omisiones pro
pios, se ha inhabilitado para sostener, contra cualquier otra par
teo cualesquiera partes, que el tratado carece de validez esen
cial o, en su caso que no sigue en vigor". Nicaragua guard6 
silencio durante 52 afios, y segun el informe de Ia Comisi6n de 

Derecho lnternacional:18 

"E/ silencio puede significar cualquiera de estas casas 
diversas: indiferencia, reprobaci6n o aprobaci6n ( ... ) el 
problema fundamental de Ia omisi6n ( ... ) consiste en 
preguntarse cuando y en que circunstancias tendra el 
silencio el efecto jurfdico de un reconocimiento de Ia 
validez del tratado o de una renuncia a toda futura im
pugnaci6n de su validez. Por consiguiente, el silencio 
ha de ser un silencio cualificado, a/ cual una norma 
objetiva de derecho internacional atribuya Ia capaci
dad de producir los efectos perseguidos ... " 

Nicaragua declar6 el Tratado de 1928 nulo e invalido, des
pues de 52 afios de haber reconocido que el area en cuesti6n 

no le pertenece y durante los cuales Colombia ha ejercido ple
na soberanfa. Con esto Nicaragua sigue violando el derecho 

internacional, ya que Ia declaraci6n de nulidad de un tratado 

solo Ia puede hacer Ia Corte lnternacional de Justicia . 
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Como dice el mismo articulo 45 , "( ... ) con arreglo a to dis
puesto en los artfcu/os 46 a 50 o en los artfculos 60 y 62, (. .. )" 
este articulo solo es aplicable a las causales de nulidad fo rmales 
rel ativas a Ia competencia para celebrar tratados y a Ia restric

c i6n en los poderes del representante o representantes (arts. 46 
y 47), y a las substanciales referidas a los vicios de error, dolo y 
corrupci6n (arts. 48 a 50) o a las invocab les por violaci6n de un 

tratado (arts. 60 y 62), causales que en ningun momenta se pre
sentan o han presentado en el Tratado Esguerra-Barcenas. 

La Secci6n 2: Nulidad de los Tratados, en el articulo 46, es 

muy clara al manifestar que "7. El hecho de que el consenti
miento de un estado en obligarse par un tratado haya sido ma
nifestado en violaci6n de una disposici6n de su derecho inter
no concemiente a Ia competencia para celebrar tratados no 
podra ser alegado par dicho estado como vicio de su consenti
miento, a menos que esa violaci6n sea manifiesta y afecte a una 
norma de importancia fundamental de su derecho interno". En 

el caso del Tratado Esguerra-Barcenas de 1928 nose estaba via

lando ninguna norma fundamental de Nicaragua, simplemente 

se estaban reconociendo los derechos de Colombia sabre el 

Departamento Archipielago de San Andres y Providencia. 

En lo relacionado con Ia terminaci6n de los tratados, el arti
culo 54 es muy clara al expresar que "La terminaci6n de un 
tratado o el retiro de una parte podran tener Iugar: a) conforme 
a las disposiciones del tratado; o b) en cualquier momenta, par 
consentimiento de todas las partes despues de consultar a los 
demas estados contratantes. " La terminaci6n del tratado no esta 
prevista en dicho instrumento. 

El articulo 56 acerca de Ia denuncia o retiro en el caso de 

que el tratado no contenga disposiciones sabre Ia terminaci6n, 

Ia denuncia o el retiro, dice: "Un tratado que no contenga dis-
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ro del mismo no podra ser objeto de den uncia o retiro a menos: 
a) que conste que fue intenci6n de las partes admitir Ia posibili
dad de denuncia ode retiro; o b) que el derecho de denuncia o 
de retiro pueda inferirse de Ia naturaleza del tratado. " En el tra

tado, Ia posibilidad de denuncia no esta sefialada, y por su na

turaleza misma, que define una cuesti6n territorial y limftrofe, 
no es susceptible de denuncia. En este sentido es muy clara Ia 

Comisi6n de Derecho lnternacional al sefialar que " ... el carac
ter propio de algunos tratados excluye Ia posibilidad de que los 
estados contratantes hubieran tenido Ia intenci6n de permitir 
que una parte los denunciara o se retirara de ellos a su arbitrio. 
Ejemplo de ella son los tratados de delimitaci6n de fronteras 
territoriales". 19 Por consiguiente, Nicaragua al expresar su vo

luntad de sustraerse del compromiso adquirido en el Tratado de 
1928, esta en clara violaci6n de los principios y normas del 

derecho internacional. 

LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS 

Esta plenamente demostrado, de acuerdo con las exposi 

ciones ya hechas acerca del origen geomorfol6gico de las islas, 
que el Archipielago de San Andres y Providencia no esta situa

do dentro de Ia plataforma continental de Nicaragua, y por con
siguiente tambien desvirtuado su argumento, segun el cual el 

articulo 62 de Ia Convenci6n de Viena los autorizarfa para dar 

por terminado el Tratado de 1928. 

Consideremos brevemente los conceptos doctrinales y el mar

co jurfdico legal existentes en torno a Ia figura de Ia clausula 
rebus sic stantibus, con elfin de determinar su ambito de aplica

ci6n y alcances en lo que respecta al derecho de los tratados. 

Eduardo Jimenez de Arechaga, eminente jurista y expresi
dente de Ia Corte lnternacional de Justicia, nos dice que existen 
dos causas para dar por terminado un tratado: las intrfnsecas, 
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presentes en el texto del tratado; y las extrfnsecas, no contem

pladas en el. Son de Ia ultima clase el derecho implfcito de 

denuncia, Ia violaci6n del tratado y el cambio fundamental en 
las ci rcunstancias.20 

En cuanto a Ia tercera ca usa extrfnseca, que es Ia que nos 
i nteresa di I ucidar, se entiende por ell a, segun Verdross, " ... que 
los estados contratantes, a/ suscribir el tratado, hicieron de Ia 
existencia de determinadas circunstancias el supuesto expre
so o tacito del mismo: si estas circunstancias dejan de darse 
pierde entonces el tratado su validez, puesto que en Ia inten
ci6n de las partes s6/o habfa de valer mientras subsistieran". 21 

Esta clausula es por su naturaleza norma de jus cogens, es 

decir, norma imperativa, y esta estipulada por Ia Convenci6n 
de Viena sabre el Derecho de los Tratados en los siguientes 

terminos: 

"Artfculo 62.- Cambia Fundamental en las Circunstan
cias.-

"7 .- Un cambia fundamental en las circunstancias ocu
rrido con respecto a las existentes en el momenta de Ia 
celebraci6n de un tratado y que no fue previsto por las 
partes no podra alegarse como causa para dar por ter
minado el tratado o retirarse de el, a menos que: 
"a) Ia existencia de esas circunstancias constituyera una 
base esencial del consentimiento de las partes en obli
garse par el tratado y, 
b) ese cambia tenga por efecto modificar radica/mente 
e/ alcance de las obligaciones que todavfa deban cum
plirse en virtud del tratado. 

"2.- Un cambia fundamental en las circunstancias no 
podra alegarse como causa para dar por terminado un 
tratado 0 retirarse de e/: 
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"a) si e/ tratado establece frontera; o 
b) si e/ cambia fundamental resulta de una violaci6n 
porIa parte que loa/ega, de una obligaci6n nacida del 
tratado ode toda otra obligaci6n internacional con res
pecto a cualquiera otra parte en el tratado. 

"3.- Cuando con arreglo a lo dispuesto en los parrafos 
precedentes una de las partes pueda alegar un cambia 
fundamental en las circunstancias como causa para dar 
por terminado un tratado 0 retirarse de el, podra tam
bien alegar ese cambia como causa para suspender Ia 
aplicaci6n del tratado." 

Tomando ahara Ia interpretacion de Ia d1usula y su texto 

legal, podemos establecer que es insostenible el argumento de 

Nicaragua con arreglo al cual , en el momento de celebrar el 

tratado se desconocfa Ia existencia de Ia plataforma continen

tal , por lo que se habria presentado un cambio fundamental en 

las circunstancias en que este se f irm6 y, consecuentemente, 

ellos estarian en libertad de desconocerlo. 

En efecto, aun en Ia remota hip6tesis de que el Archipielago 

de San Andres y Providencia estuviera localizado en Ia platafor

ma continental de Nicaragua, esto no constituiria un cambia fun

damental en las circunstancias del tratado, puesto que el artfculo 

62 de Ia Convenci6n de Viena prohibe taxativamente su aplica

ci6n cuando el tratado objeto del litigio es de aquellos que esta

blecen frontera, dado que estos son intangibles, perpetuos y obi i

gatorios, como es el caso especifico del Tratado Esguerra-Barcenas. 

De otro lado existe un requ isito sine qua non para poder 

aplicar a un tratado Ia mencionada clausula, y tiene que ver 

con el momenta en el cual ocurre el cambio fundamental en las 

circunstancias. Este debe presentarse en el momento de cele

braci6n del tratado, pues Ia oportunidad precluye con el paso 
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del t iempo en raz6n de que Ia clausula rebuc sic stantibus no 

opera retroactivamente. AI decir de Moyano Bonilla: "/a clausula 
rebus si c stantibus jamas tiene efecto retroactivo: obra ex-nunc 

y no ex-tunc, desde ahara y no desde siempre"Y 

La excepci6n que establece Ia Convenci6n de Viena cuan

do el tratado fija fronteras s61o tiene una interpretacion, por tan

to se adecua exactamente al texto legal del Tratado Esguerra

Barcenas, pues a ini c iativa de Nicaragua se incluy6 una clausu

la donde se manifiesta que el meridiana 82 de Greenwich sera 

Ia lfnea fronteriza entre las dos nac iones. 

EL MERIDIANO 82: 
· FRONTERA MARITIMA ENTRE 

CoLOMBIA Y NICARAGUA 

Aunque N icaragua considera que el meridiano 82 es sim

p lemente una "line of allocation" (linea de asignaci6n), que no 

define fronteras ni separa territorios, y ha anunc iado el prop6si

to de abr ir el debate acerca de Ia delimitaci6n de areas marinas 

y submarinas entre su pafs y el nuestro, para el Dr. Alfonso Lopez 

Michelsen, "Colombia tiene sus razones para atribuirle a/ mis
mo Tratado el caracter de una delimitaci6n anticipada de las 
areas maritimas que corresponden a cada uno de nuestros dos 
estados, habida cuenta de que en el momenta del canje de las 
ratificaciones y por iniciativa de Nicaragua se sefia /6 el meri
diana 82 como limite de las respectivas posesiones entre Co
lombia y Nicaragua ". 23 

Charl es Rousseau, en su definicion de frontera dice: " .. . es la 
linea que delimita el espacio reservado a Ia competencia estatal. 
La frontera designa a Ia vez ellimite y Ia zona delimitada ". 24 
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Segun Rousseau, existen dos clases de lfmites: 

1 .- Lfmites naturales, que son : 

a) Orograficos: aplicados a regiones montar'\osas, que son 

susceptibles de tres formulas diferentes: las lineas de las cum

bres, es decir, Ia linea que une los picas mas altos de una cade

na montar'\osa; Ia linea de aguas situadas entre dos cuencas 

hidrograficas; y Ia linea que sigue el pie de las montar'\as porIa 
base de los macizos montar'\osos. 

b) Limites fluviales: en caso de existir cursos de aguas 
fronterizas. Se distinguen tres c lases: el procedimiento del 

Thalweg o linea medianera del canal de navegaci6n principal; 

el sistema de situar el limite en una orilla del rio que se toma 

como frontera; y Ia delimitaci6n par presas. 
c) Lfmites maritimos: de frecuente aplicaci6n, pues el li

mite entre el mar territorial yalta mar constituye juridicamente 

una frontera internacional , habida cuenta que el mar territorial 

forma parte del espacio sujeto a Ia soberania del estado. 

2.- Lfmites artificiales: son de dos clases: 

a) Astron6micos: trazados segun los paralelos y los meri

dianos . 
b) Fronteras geometricas, constituidas por una linea recta 

que une dos puntos conocidos, o por un arco de circulo.25 

De acuerdo con lo anterior, no queda duda alguna de que 

el meridiana 82 es ellimite entre Colombia y Nicaragua yes un 
/{mite astron6mico, segun Ia anterior clasificaci6n del tratadista 

Rousseau . 

Una vez el Tratado Esguerra-Barcenas fue aprobado en am

bos paises, se procedi6 al Canje de Ratificaciones, acto que se 
hizo el 5 de mayo de 1930, yen el cual el gobierno de Nicara-
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gua sugirio insertar una Declaracion lnterpretativa, hecha para 

dar claridad y objetividad al Tratado, al establecer una verda

dera f rontera, acudiendo para esto al merid ia na 82 de 
Greenwich: '' ... los infrascritos, en virtud de Ia plenipotencia 
que se les ha conferido, y con instrucciones de sus respectivos 
gobiernos, declaran: que e/ Archipielago de San Andres y Pro
videncia, que se menciona en Ia clausula primera del Tratado 
referido no se extiende a/ occidente del meridiana 82 de 
Greenwich ... " 

Esta Declaracion, sugerida por el gobierno de Nicaragua, es 

el consentimiento de las partes de que el meridiana 82 es el 
limite entre las dos naciones. 

CONVENCION DE jAMAICA 

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sabre el 

Derecho del Mar tuvo Iugar en Rose Hall Montego Bay Uamai
ca), del 6 al 10 de diciembre de 1982. 

Aunque se dio Ia definicion de archipielago, en ninguna de 
las convenciones sobre el derecho del mar se ha contemplado 

un regimen especial para los archipielagos, de suerte que debe 
estudiarse lo relativo a las islas. 

La definicion sobre isla quedo plasmada en el articulo 121 
como: " 7 .- .. . una extension natura l de tierra, rodeada de agua, 
que se encuentra sabre el nivel de esta en pleamar. 2.- Salvo Ia 
dispuesto en el parrafo 3, e/ mar territorial, Ia zona contigua, Ia 
zona econ6mica exclusiva y Ia plataforma continental de una 
isla seran determinados de conformidad con las disposiciones 
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ZoNA EcoN6MICA ExnusiVA 

Segun apartes del Libra blanco de Colombia, Ia ultima Con
venci6n sabre el Derecho del Mar estableci6 que 

"( ... ) un archipif§lago de las caracterfsticas y localiza
ci6n como el de San Andres y Providencia no constitu
ye una circunstancia especial en el sentido que lo esta
blece el derecho internacional; debe de consiguiente 
conc/uirse que e/ citado archipielago en principia de
berra delimitarse, con el territorio insular nicaragi.iense 
ubicado frente a Ia costa de ese pars, mediante el prin
cipia de Ia Jrnea media, en e/ caso en que los citados 
espacios marftimos no hubieran sido ya delimitados par 
otro procedimiento". 26 

Lo cual es confirmado por el articulo 55, acerca del regi
men jurfdico espedfico de Ia zona econ6mica exclusiva, que 
contempla " ( .. . ) El area situada mas alia del mar territorial y 
adyacente a este, sujeta a/ regimen jurldico espedfico estabfe
cido en esta parte, de acuerdo con e/ cual los derechos y Ia 
jurisdicci6n del estado ribereiio y los derechos y libertades de 
los demas estados se rigen par las disposiciones pertinentes de 
esta Convenci6n" . 

El articulo 57 sefiala Ia anchura de Ia zona econ6mica: "La 
zona econ6mica exc/usiva nose extendera mas alia de 200 mil/as 
marinas contadas desde las lfneas de base a partir de las cuales 
se mide Ia anchura del mar territorial. " De acuerdo con el 
excanciller Diego Uribe Vargas, "de consiguiente (e/ archipiela
go) tendrfa derecho a una zona econ6mica hasta de 200 mil/as, 
Ia cual con/leva Ia soberanfa sabre el /echo y el subsuelo de 
esta (. .. ) ". Esta delimitaci6n fue hecha por media del Tratado 
Esguerra-Barcenas, yes el meridiana 82 . 
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Como podemos ver, los derechos que t iene Colomb ia sobre 

su zona marina y submari na, asf como Ia situaci6n jurfd ica de l 

Departamento A rchipielago de San Andres y Providencia, son 
perfectamente claros. 

BASE DEL RECLAMO NICARAGUENSE: 

EL NUEVO (ONCEPTO 

DE PLATAFORMA CoNTINENTAL 

Como dijo Federic ). Vi ne, "todavfa hoy tenemos una idea 
mucho mas clara del /ado oculto de Ia luna que del fonda de 
los oceanos"Y 

El concepto de p lataforma continenta l era tota lmente des

conocido en el momenta de Ia f irma del Tratado Esguerra-B ar
cenas de 1928, y esto fue reconoc ido por el gobierno de Nica
ragua en varios memorandums cruzados entre el Mini sterio de 

Relaciones de dicho pais, el Departamento de Estado en Was

hington, D.C., y Ia Embajada de Colombia en Nicaragua, a 

rafz de las negociac iones entre Colombia y los Estados Uni dos 

por Ro ncado r, Se rrana y Quitasueiio . El texto de l primer 

memoranda enviado por el gob ierno de Co lomb ia al embaja

dor de los Estados Unidos, Sr. jack Hood, es el siguiente: 

"DM-345 

" Bogota, abril 8 de 1970 

" Esti mado senor Embajador y amigo: 

"De acuerdo con nuestra conversaci6n deseo ponerle 

de presente, en los term inos mas sencill os, Ia manera 

como yo aprecio el problema de los cayos de Ron cad or, 

• 
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Quitasuefio y Serrana y Ia forma de ponerle termino al 

statu quo, con beneficia evidente no solo para las bue
nas relaciones entre nuestros dos paises, sino, como le 

explique verbalmente, para buscar una soluci6n arbi

tral con Nicaragua sabre Ia plataforma submarina. 

"Por media del Canje de Notas de 10 de abril de 1928, 

se lleg6 a un acuerdo entre Colombia y los Estados Uni
dos de America relativo a Ia situaci6n de los bancos de 

Serrana y Quitasuefio y del cayo Roncador. 

"Entre los considerandos de los dos gobiernos se mencio
na concretamente el que "ambos gobiernos han alegado 
derechos de soberanfa sabre dichos cayos" y se sefialan 
los terminos de un statu quo, que, como su nombre Ia 
indica, es, par excelencia, una situaci6n transitoria. 

"EI gobierno de Colombia desea poner termino a tal 

situaci6n transitoria y ha estudiado con todo deteni

miento y consideraci6n Ia soluci6n que informalmen

te ha sido insinuada por el gobierno de los Estados 
Unidos de America en el sentido de declarar que tales 

cayos no pueden ser objeto de posesi6n y, en conse

cuencia deberia procederse a declararles como parte 

de Ia alta mar. 

"AI respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia se permite recapitular cuales son las razones 

de los dos paises, a que se refiere Ia nota de 1928, en 

cuanto a los derechos de soberania". 

Los Estados Unidos de America alegan : 

" 1 °.- En el articulo 5570 de los Estatutos de los Estados 
Unidos, basados en Ia Ley 18 de 1956, esta establecido 
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que cuando un ciudadano de los Estados Unidos des

cubra un deposito de guano en una isla, roca o cayo, 

que no este bajo Ia jurisdiccion legal de ningun otro 
gobierno y tome pacifica poses ion de el , y ocupe Ia isla, 

roca o cayo, puede este ser considerado a juicio del 
presidente como de pertenencia de los Estados Unidos 
de America. 

"2°.- De acuerdo con Ley de Guano Islands el Departa
mento de Estado de los Estados Unidos de America con

cedio en 1868 a james W. Jennett licencia para explotar 

"Serrana y cayos adyacentes" . En 1869 Roncador y Qui

tasueiio y al poco tiempo, licencia para explotar Serranilla, 

ya que este ciudadano americana sostenia que el habia 

descubierto todos estos cayos durante Ia guerra civi I. 

"3°.- El 12 de octubre de 1871 el Departamento del 

Tesoro publico una li sta de las islas guaneras pertene
cientes a los Estados Unidos de America en Ia cual que

daban incluidas las dos is las antes mencionadas, publi

cacion esta que no fue objeto de reclamacion alguna 

por parte del gobierno colombiano hasta el 8 de enero 
de 1891 , cuando el gobierno colombiano pregunto al 

de los Estados Unidos de America si de alguna manera 

habia autorizado al senor Jennett para hacer uso de los 

depositos de guano en las referidas islas, porque no podia 
suponer que el gobierno norteamericano hubiera toma

do tal determinacion. En nota del 19 de enero de 1891, 

el gobierno de los Estados Unidos de America responde 
a Ia nota anter ior conf irmando los derechos del ciuda

dano norteamericano Jennett para Ia explotacion. 

"4°.- El 5 de junio de 1919 el presidente Wilson, me

diante una proclamacion y apoyandose en Ia ley de 

1856, declaro que el cayo de Roncador quedaba desde 

• 
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ese mismo momenta bajo Ia jurisdicci6n de los Estados 
Unidos de America, reservimdolo para Ia instalac i6n de 

fa ros y senales de navegaci6n. 

"5° .- En el mes de enero de 1928, cuando, con Ia ayuda 

norteamericano se ultimaban los detalles para Ia firma 

del Tratado con Nicaragua, los Estados Unidos de Ame

rica pidieron al gobierno colombiano que se dejara en 

el mencionado Tratado una clausula especificando que 

" nose consideran incluidos en este tratado los cayos de 

Roncador, Quitasueiio y Serrana, el dominio de los cua
les esta en litigio entre Colombia y los Estados Unidos 

de America". 

Colombia ha alegado por su parte: 

" 1 °.- Existen numerosas cartas anteriores a 1869 en que 

los cayos aparecen claramente indicados, entre elias las 

siguientes: 

a).- Carta esferica del mar de las Antill as y de las cos
tas de tierra firme de 1805, Ia cual me perm ito anexar a 

Ia presente . 

b).- M apa de Thompson- 1816. 

c).- Carta de Tanner- 1839. 

d).- Carta de Longman- 1845. 

e).- Carta de Dalli- 1845. 

t) .- Carta de Wyld - 1850. 

g).- Carta de Marsen Gaston Klepert- 1856 . 
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" Las cartas indicadas en los literales b) y g) inclusive, se 

encuentran en Ia Biblioteca del Congreso de Washing
ton. 

"2. - Ninguno de los cayos fue "descubierto" por Jennett. 
La historia de Serrana se remonta a Pedro Serrano, un 

marinero espanol , que de acuerdo con Ia informacion 

del Inca Garcilaso de Ia Vega en sus Comentarios Rea

les fue desterrado a estos bajos por siete anos. Este su

ceso debi6 ocurrir antes de 1520 porque ya el nombre 

de "Serrana" aparece en el mapa de Weimar de 1527 
(CF. Nota 3, cap. 2). 

"3 .- Entre 1528 y 1536 otro espana/ de origen ingles 

"Maese joan" v ivi6 durante 8 anos en este arreci fe 

(Simpson, 1929: 368-376). 

"4.- En 1639 el unico sobreviviente del naufragio de 
una chalupa con una tripulaci6n de cuatro hombres fue 

recogido en Roncador por un barco holandes. El nau

frago residi6 a/ parecer dos anos y media en este arreci 
fe (Newton, 1914: 277). 

"5.- Mediante Ia Real Orden de 1803 emanada de Ia 

corona espanola segregaron de Ia Capitan fa General de 

Guatemala las is/as de San Andres y demas is/as o islo

tes ubicados desde el Cabo Gracias a Dios hasta el rio 
Chagres y se agregaron al Virreinato de Nueva Grana
da. Esta med.ida se tom6 en base a una solicitud presen

tada par don Tomas O'Neille gobernador de San An

dres y un numeroso grupo de vecinos de esa localidad 
al rey de Espana, e/ 5 de diciembre de 1802. Esta dispo
sici6n fue ratificada mediante Ia Real Orden del 26 de 

mayo de 1805. 

• 
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"En consecuencia, el denunciante, senor Jennett, apro

vechando Ia ignorancia del gobierno de los Estados 

Unidos de America, se acogio a una ley sabre los depo

sitos de guano, que no tenia aplicacion en el banco en 

referencia como lo comprueban no solo las fotografias 

sino el hecho de que las ayudas marinas, pactadas en 
1928, como un derecho norteamericano, tuvieran que 

ser construidas sabre una plataforma de cementa, con 

el objeto de sobrepasar las aguas. Par ultimo, vale Ia 

pena anotar Ia diferencia entre "cayo" y "banco", sien

do el primero una porcion que sobresale del mar, mien

tras que el banco se encuentra permanentemente su

mergido. Roncador, Quitasueno y Serrana, son simulta

neamente bancos y cayos, segun sea el sector en que se 

les considere y Ia epoca del afio. 

"EI gobierno de Colombia es de parecer que, en Iugar de 

declararse como alta mar esta porcion del archipielago, 

que, desde el descubrimiento espafiol hacia parte de los 
dominios de Ia corona de Castilla y luego del Virreinato 

de Ia Nueva Granada, para formar luego parte del territo

rio de Colombia, se reconozca, como se deduce de las 

pruebas fotograficas aducidas, que los titulos colombia

nos a que se refiere el Canje de Notas de 1928 siguen 
siendo val idos, mientras que el argumento de que se tra

ta de depositos de guano denunciados par un ciudadano 

norteamericano, carece de fundamento. 

" Entre las dos pretensiones encontradas, Ia colombia

na, que se basa en los titulos espafioles, que no permite 
denunciar como nuevo descubrimiento lo que ya figu

raba en los mapas, y Ia supuesta posesion par parte del 

ciudadano norteamericano Jennett, par media de Ia 

explotacion del guano de los cayos, lo cual constituye 
una imposibilidad fisica, se impone reconocer el dere-
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cho de dominio de Colombia sobre los cayos, en Iugar 
de declararlos parte del mar abierto. 

"Me permito solicitar del gobierno de los Estados Uni

dos de America que, teniendo en cuenta las vistas aerofo

tograficas que me fueron entregadas, se llegue a Ia con

clusion de que Ia Ley 18 de 1956, no tiene aplicaci6n 

en este caso, y, en Iugar de declarar "res nullius" los 

cayos en disputa, como parte de alta mar, se reconozca 

el derecho al dominio y soberanfa de Ia Republica de 

Colombia, amparado por Ia Real Orden de 1803 de Ia 
corona espanola, por medio de Ia cual se segregaron de 
Ia Capitanfa General de Guatemala las islas e islotes 

ubicados desde el Cabo Gracias a Dios hasta el rfo 
Chagres y se agregaron al Virreinato de Ia Nueva Gra

nada, hoy Republica de Colombia. 

"La Marina colombiana esta en Ia actualidad, como no 

lo estaba en 1928, en capacidad de atender a todo lo 

relativo al mantenimiento de faros y ayudas de navega
ci6n en el archipielago, que es el principal objetivo que 
se buscaba en ese entonces con el statu quo. 

"Reitero a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas 
alta consideraci6n. 

"A Su Excelencia 

ALFONSO L6PEZ MICHELSEN 
Ministro de Relaciones Exteriores 

el senor JACK HOOD VAUGHN 

"Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de America 
" La Ciudad" 

• 
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Esta nota fue respondida par el embajador de los Estados 

Unidos de America en Colombia, el senor Leonard Saccio, un 

ano despues, con fecha 1 de marzo de 1971, al doctor Alfredo 
Vasquez Carrizosa, ministro de Relaciones Exteriores de Colom

bia, en Ia cual le comunicaba que pese a no considerar que el 

banco Quitasueno poseyera status de isla, pues se sumerge du

rante el tiempo de marea alta, si se consideraba val ida Ia reivin

dicaci6n colombiana sin tener en cuenta si el banco se sumerge 

o emerge, a lo cual el Dr. Vasquez Carrizosa respondi6 de Ia 

siguiente manera: 

"DM- 168 
"Bogota, 16 de Marzo de 1971. 

"Senor Embajador: 

"Tengo el honor de avisar recibo a Vuestra Excelencia de 

Ia nota distinguida con el numero 126 del dia 1° de este 

mes, que contesta Ia nota de este despacho del 8 de abril 
de 1970, referente a Ia situaci6n juridica de los cayos de 

Serrana, Quitasueno y Roncador, sabre los cua les mi pre
decesor el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el 

doctor Alfonso Lopez Michelsen, expuso en dicha nota 

algunas de las razones par las cuales Colombia conside
ra como pertenecientes a su soberania los mencionados 

cayos. 

"Me he enterado atentamente de las consideraciones 

que Vuestra Excelencia me transmite a nombre del go

bierno de los Estados Unidos. Como esta cuesti6n de

bera ser objeto de conversaciones formales entre nues
tros dos gobiernos, no estimo necesario, par el momen

ta, entrar en Ia discusi6n del punta de vista de los Esta

dos Unidos sabre el mencionado asunto, pero me pare
ce indispensable adelantar a Vuestra Excelencia, que 
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Colombia esta en posesi6n de titulos antiguos y bien 

fundados de soberania en esos cayos que hacen parte 
de su dominio maritima. La circunstancia que anota 

Vuestra Excelencia de que los ciudadanos estadinenses 

pesquen en esas aguas hace mas premiosa Ia urgencia 

de aclarar Ia situaci6n juridica verdadera de tales cayos 

y de Ia zona maritima circundante. 

"Ante Ia necesidad de definir Ia cuesti6n de una mane

ra amistosa entre nuestros respect ivos gobiernos, quie
ro aceptar el ofrecimiento que Yuestra Excelenc ia me 

hace de iniciar conversaciones destinadas a estudiar Ia 
situaci6n juridica de dichos cayos a fin de llegar a un 

acuerdo f inal sabre los mismos. Me cabe, por lo tanto, 

transmitir al ilustrado gobierno de Vuestra Excelencia Ia 

invitaci6n que le hace el gobierno de Colombia para 

iniciar las mencionadas negociaciones en Bogota a par

tir del 1 o de junio venidero. 

"Me valgo de Ia oportunidad para reiterar a Vuestra Ex

ce lencia las seguridades de mi mas alta consideraci6n. 

ALFREDO VASQUEZ CARR/ZOSA 
Ministro de Relaciones Exteriores 

"AI Excelentisimo Senor 

"LEONARD j. SACCIO 

"Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de los Estados Unidos. 

"Ciudad" 

El gobierno de los Estados Unidos acept6 Ia fecha propues
ta por el gobierno de Colombia, y dichas negociaciones se ini
ciaron el 1 de junio de 1971. 

• 
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A rafz de las negociac iones iniciadas entre Colombia y los 

Estados Unidos de America, Ia cancillerfa nicaraguense envi6 

al Departamento de Estado de los Estados Unidos, con fecha 

del 23 de junio de 1971, el siguiente memorandum: 

"Ministerio de Relaciones Exteriores 

"Secretarfa General 

"Secci6n Diplomatica 

"MS. N° 026 

"AI Honorable Departamento de Estado 

"Washington, D.C. 

"MEMORANDUM 

"En presencia de las negociaciones que el ilustrado go

bierno de Colombia ha iniciado con el de los Estados 
Unidos de America en relaci6n con Quitasuefio, Ronca

dor y Serrana, cuyos resultados podrfan lesionar los in

tereses de Nicaragua, e independientemente de toda 

consideraci6n sobre el Tratado Barcenas Meneses

Esguerra, f irmado en Managua el 24 de marzo de 1928 

y perfeccionado por el Canje de lnstrumentos de ratifi
caci6n que consta en el acta del 5 de mayo de 1930, el 

gobierno de Nicaragua desea hacer formal reserva de 
los derechos que le pertenecen sobre Ia plataforma con

tinental de su litoral Atlantica, fundada en las normas 
establecidas por el derecho lnternacional. La Conven

ci6n sobre Ia plataforma continental suscrita en Cine

bra en 1958, no solo concede a los estados riberefios el 
ejercicio de los derechos de soberanfa para los efectos 

de Ia exploraci6n y explotaci6n de los recursos natura

les en ella existentes, sino que les reconoce Ia exclusi

vidad de su utilizaci6n con independencia de Ia ocupa-
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cion real o f ict icia a que estuv iere sometida, asf como 

de toda declaracion expresa sobre Ia misma. 

" Nicaragua considera que los bancos situados en esa re

gion forman parte de su plataforma continental y por consi

guiente estan sujetos a su soberan fa, por lo que no puede 

aceptar el criteria sustentado por el ilustrado gobierno de 
Colombia en el senti do de que el meridiana 82 de Greenwich 

a que se refieren el Decreta Legislativo de 5 de abril de 

1930 y el Acta de Canje de Ratif icac iones del Tratado fi je Ia 

lfnea divisoria de las respectivas areas o zonas marftimas, 

porque tal afirmacion es una interpretacion que se aparta 
de Ia letra y el espfritu de su redaccion, que es clara ytermi

nante al expresar que el Archipielago de San Andres y Pro

videncia que se menciona en Ia clausu la primera del Trata

do no se extiende al occidente del citado meridiana. 

"De su contenido nose puede concl uir que Ia zona si

tuada al oriente de dicha lfnea pertenezca a Colombia 
en toda su extension hac ia el norte y hacia el sur, par

que sus efectos son so lamente determinar en forma res
trictiva y limitativa hasta donde llega el Archipielago 
por el rumbo occidental y no en otra direccion, puesto 

que constituye una simple " lines of al location", que no 
separa terr ito ri os n i determina fronteras. 

"Par atra parte, en Ia epoca en que se firm6 el Tratado 
Barcenas Meneses-Esguerra y se produjo su aprobaci6n 
por el Congreso de Ia Republica, aun nose habia reco
nocido Ia existencia juridica de Ia plataforma continen
taf26. Par cansiguiente cualquier interpretacion que se 
pudiera dar a sus dispasiciones no serf a su ficiente para 
sostener que Nicaragua ha renunciado derechos que aun 
no se recanocfan y que han venido fundam entandose 
par Ia evaluci6n del derecho ln tem acional. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

CAPITUlO Ill o 213 

"Por las razones expuestas, Nicaragua pi de al i I ustra

do gobierno de los Estados Unidos de Ameri ca que en 

las conversaciones con el gobierno de Colombia se 

tengan presentes los derechos que le asisten sobre su 

plataforma continental , cual corresponde a pafses uni 
dos por tradicionales lazos de amistad y solidaridad, y 
reitera por este medio Ia representaci6n que el senor 

ministro de Relaciones Exteriores por Ia Ley, doctor 
Leandro Marin Abaunza, hiciera verbal mente al hono

rable senor Robert E. White, Encargado de Negocios 

a.i. de los Estados Unidos de America en Nicaragua, el 
dfa 3 de junio en curso, reafirmando los derechos so

beranos de Nicaragua sobre su plataforma continental 

en ellitoral Atlantica y Ia posicion expuesta en Ia nota 
de Ia cancillerfa de 12 de junio de 1969 enviada al 

gobierno de Colombia. 

"Managua, D.N., 23 de junio de 1971 . 

La nota a Ia que hace referencia el anterior memorandum 

fue enviada al embajador de Colombia en Managua, doctor Luis 

Alfonso Angarita; es como sigue: 

"Ministerio de Relaciones Exteriores 

" Departamento Jurfdico 
"M. S. N° 00021 

"Managua, D. N., 12 de Junio de 1969 

"Excelentfsimo Senor Doctor 

"Luis Alfonso Angarita 
"Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Colombia 
"Managua, D.N . 
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"Senor Embajador: 

"Aviso recibo de Ia comunicaci6n N° 092 de Vuestra 
Excelencia, fechada el 4 de Jun io en curso, en Ia cual 

me comunica que el ilustrado gobierno de Colombia le 
ha dado instrucciones de hacer reserva de sus derechos 

sobre el cayo Quitasuefio y Ia zona maritima adyacen
te, con motivo del permiso de exploraci6n que el go

bierno de Nicaragua extendi6 en dicha region a Ia 

Western Caribbean Petroleum Company, reserva que 

hace extensiva a las concesiones de exploraci6n sobre 

el " Bioque N° 1" y el " Bioque N° 2" , otorgadas a Ia 
misma campania. 

"Sabre el particular, me permito exponer a Vuestra Ex
celencia que en escrito presentado a Ia Oirecci6n Ge
neral de Riquezas Naturales del 28 de Mayo de 7 966, 
el representante legal de Ia Western Caribbean Petroleum 
Company solicit6 "dos concesiones de exploraci6n de 
hidrocarburo (petr61eo) y gases naturales, par un U~rmi

no de tres afios sabre las areas o zonas de Ia plataforma 
continental de Nicaragua en el Oceano Atlantico'129, 

en Ia parte norte, las cuales identifica con los nombres 
de "81oque Quitasuefio", distante de tierra firme 7 20 
mil/as nauticas, aproximadamente, y "81oque Misquito", 
situado a 80 mil/as nauticas de Ia costa nicaraguense, 
aproximadamente. 

"Con tales antecedentes, Ia mencionada dependencia, 
por resoluci6n del 28 de febrero de 1967, le extendi6 

"Permiso de Reconocimiento" respecto ai"Bioque Qui

tasuefio" , por el termino de dos afios que ya estan cum

plidos, para verificar investigaciones preliminares con 
sujeci6n a determinadas prohibiciones, entre las cuales 

figura Ia de perforar pozos que tengan por objeto des-

• 

" 

• 



• 

• 

• 

• 

CAPITULO Ill • 215 

cubrir o producir petr61eo. Y aunque Ia Western Cari

bbean Petroleum Company realiz6 reiteradas gestiones 
para que se le otorgara Ia respectiva Concesi6n de Ex
ploraci6n, el gobierno de Ia Republica Ia dej6 pendien
te de resoluci6n, mientras nose constatara que Ia men
cionada concesi6n estaba comprend ida dentro de nues
tra plataforma continental como lo afirm6 Ia compafifa 
i nteresada. 

"En vista de las observaciones contenidas en Ia nota de 

Vuestra Excelencia, mi gobierno dara cuidadosa consi
deraci6n a Ia cuesti6n propuesta, hacienda reserva de 
los derechos de Nicaragua en su plataforma continental . 

"Por escrito presentado a Ia Oirecci6n General de Rique
zas Naturales el dfa 27 de Octubre de 7 967, Ia misma 
Sociedad Western Caribbean Petroleum Company soli
cit6 Concesi6n de Exploraci6n de hidrocarburo (petr6-
leo) y gases naturales sabre las "areas o zonas de Ia pla
taforma continental de Nicaragua3° en el Oceano Atlan
tica", tambien en Ia parte norte, identificadas como "81o
que N° i", distante 80 mil/as nauticas de tierra firma, 
aproximadamente, y "81oque N o 2", a 70 mil/as nauticas 
de Ia costa, aproximadamente 

"Por estar ambas zonas dentro de nuestra plataforma 
continental, el gobierno de Ia Republica otorg6 las co
rrespondientes concesiones de exploraci6n, en uso de 
los derechos soberanos que ejerce en forma plena y efec
tiva de conformidad con las normas del derecho inter
nacional y las disposiciones constitucionales y legales 
vi gentes. 

"En el orden internacional, ampliamente conocidas son 
las disposiciones adoptadas por los diferentes paises 
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respecto a los alcances juridicos del concepto de Ia pla
taforma continental y a Ia soberania sobre Ia parte de 
ella que les pertenece, las cuales fueron concretadas 
en Ia Convenci6n de Ginebra de 195831

, suscrita y rati
ficada por Colombia. 

"Por lo que respecta a nuestra legislac i6n interna, el art. 

5 de Ia Constituci6n Polit ica vigente prescribe que el 

territorio nac ional comprende Ia plataforma continen

tal. Y dentro de los lim ites de dicha plataforma, natural 

y juridicamente corresponde a Nicaragua, en fo rma ex

clusiva e indiscutible, Ia exploraci6n y explotaci6n de 

los recursos naturales, sin que a otros paises les sea da

ble pretender derechos, que v iol arian principios ya con

sagrados como fundamentales para el normal desenvol
vimiento de Ia vida de re lac i6n entre los pueblos. 

"Tal principia ha sido ratificado por Ia Ley General sa
bre Explotaci6n de las Riquezas Naturales de 20 de 
marzo de 1958, complementada, para el caso que nos 

ocupa, porIa Ley Espec ial sabre Exploraci6n y Explota
ci6n de Petr61eo, de 2 de Diciembre del mismo afio. 

"Vuestra Exce lencia invoca como fundamento de Ia re

serva que formula en relac i6n con las concesiones otor

gadas sobre el " Bioque N° 1" y el " Bioque N° 2", lo 

expresado en el Decreta Legis lat ive de Nicaragua que 

aprob6 el Tratado Barcenas M eneses- Esguerra. Mi go

bierno, disintiendo de dicho cr iter ia, co nsidera opor

tu no y necesario fijar su clara y definitiva posicion sa
bre Ia mater ia. 

" EI citado Decreta prescribe que el Archipielago de San 
Andres "no se extiende al occidente del merid iana 82 

de Greenwich, de Ia carta publicada en Octubre de 1885 
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porIa oficina hidrografica de Washington, bajo Ia auto

ridad del Secretario de Ia Marina de los Estados Unidos 

de Ia America del Norte" y ordena que dicho Decreto 

se incluya en el instrumento de ratificaci6n. 

"La referida disposici6n se reprodujo en el Acta de Canje 

de Ratificaciones suscrita en esta ciudad a los cinco dfas 

del mes de Mayo de 1930, al consignarse lo siguiente: 

"Los infrascritos, en virtud de Ia plenipotencia que se les 

ha conferido, y con instrucciones de sus respectivos go

biernos, declaran: que el Archipielago de San Andres y 
Providencia, que se menciona en Ia Clausula Primera del 

Tratado referido, no se extiende al oeste del meridiana 

82 de Greenwich". 

" De Ia simple lectura de los textos transcritos, resulta 

evidente que el objeto de esa disposici6n es fijar de 

modo claro y espedfico y en forma restrictiva, Ia ex

tension del Archipielago de San Andres, y por ninguna 

raz6n valedera puede interpretarse como limitativa de 

los derechos nicaraguenses ni creadora de frontera 

entre ambos pafses. Por el contrario, reconoce y con

firma Ia soberanfa y pleno dominio de Nicaragua so

bre el territorio nacional en esa zona . 

"Respecto a Ia concesi6n denominada "Bioque Misquito" 

que Vuestra Excelencia menciona en su nota, aunque no 

formule reserva alguna, esta cancillerfa desea dejar des

de ya claramente establecida Ia soberanfa de Nicaragua 

sobre dicha zona por las mismas razones anteriormente 

expuestas. 

"Nicaragua, fiel cumplidora de sus obligaciones, no ha 

pretendido ni pretende perjudicar intereses que pudie-
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ran pertenecer a otros pafses. lnsiste sf, firmemente, en 

que le sea reconocido y respetado su inalienable dere

cho de realizar Ia explotaci6n de los recursos naturales 

existentes en el territorio nacional, del cual forma parte 

inseparable su plataforma continental. 

"Por lo expuesto, mi gobierno no considera procedente 

Ia reserva que el ilustrado gobierno de Colombia for

mula como consecuencia de las Concesiones que se 

han mencionado, toda vez que fueron otorgadas en uso 

de los claros e indisputables derechos que le corres

ponden yen pleno ejercicio de su soberanfa. Nicara

gua espera que, despues de anal izarse las razones apun

tadas, Ia canci llerfa co lombiana dar a nueva considera

ci6n a este asunto, cual corresponde a las cordiales re

laciones que tradicionalmente han existido entre am

bas naciones. 

"Reitero a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas 

alta y distinguida consideraci6n. 

Firmado. LORENZO GUERRERO 
Ministro de Relaciones Exteriores" 

Como se deduce del texto de las 2 primeras notas anteriores, 

ambas emanadas del gobierno de Nicaragua, " ... en Ia epoca en 
que se firma el Tratado Barcenas Meneses-Esguerra y se produjo 
su aprobaci6n por el Congreso de Ia Republica, aun nose habra 
reconocido Ia existencia jurrdica de Ia plataforma continental"; y 
"En el arden internacional, ampliamente conocidas son las dis
posiciones adoptadas por los diferentes parses respecto a los al
cances jurfdicos del concepto de Ia plataforma continental y a Ia 
soberanra sabre Ia parte de ella que les pertenece, las cuales fue
ron concretadas en Ia Convenci6n de Ginebra de 1958, suscrita 
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que solo vi no a hablarse de plataforma continental en Ia Conven
ci6n de Ginebra en 1958, 30 af\os despues de Ia firma del Trata

do, lo que no indica que par el hecho de estar supuestamente 

dentro de Ia plataforma continental de Nicaragua, el Departa

mento Archipielago de San Andres y Providencia les pertenece. 

Es decir, si en unos anos Ia noci6n de plataforma cambia y se 

extiende su territorialidad, Nicaragua entrarfa a reclamar jamai

ca, Haitf, Republica Dominicana e islas aledaf\as. 

A Ia nota enviada al embajador colombiano, doctor Luis 

Alfonso Angarita, este respondi6 de Ia siguiente manera: 

"Managua, Septiembre 22 de 1969 

"N° 0197 

"A su Excelencia 

el senor Doctor Leandro Marfn Abaunza 
"Ministro de Relac iones Exteriores porIa ley de Nicara

gua 
"Managua 

"Senor Ministro: 

"Tengo el honor de avisar recibo a Vuestra Excelencia 

de Ia nota del12 de junio de 1969, numero MS00021 , 

que contesta Ia de esta Embajada del 4 de Junia ante
rior, distinguida con el numero 092 y que tuve Ia opor

tunidad de transmitir ami gobierno para su debida con

sideraci6n . Puedo ahara expresar a Vuestra Excelencia, 

que me han sido impartidas instrucciones para asegu
rar, ante todo, al i lustrado gobierno de Nicaragua, el 

animo amistoso y de entera cordialidad con el cual ha 

examinado el gobierno de Colombia, los diversos as

pectos planteados en Ia nota de Vuestra Excelencia . 
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"Las cord i ales relaciones que fel izmente ex isten entre nues

tras dos naciones y el empeiio decidido de ambas de co

operar en las tareas inaplazables de su desarrollo y bienes

tar son una prenda segura de que, las dudas que pudieran 

existir sobre las respectivas areas o zonas mariti mas que le 

pertenecen a cada una de nuestras dos Naciones no po

dran disminuir esa amistad y cooperaci6n muy beneficas 

dentro del concierto de los estados americanos. 

"Prevalido de esos sent imi entos, mi gobierno encuen

tra necesario someter al de Vuestra Excelencia algunas 

considerac iones sobre determinadas conces iones otor

gadas por entidades oficia les del gobierno de Nicara

gua para Ia exploraci6n de petr61eo y gases naturales 

en areas del cayo Quitasueiio y una zona maritima ad

yacente. Mi gobierno se ha enterado, en este particular, 

de las informaciones preliminares que contiene Ia nota 

de Vuestra excelencia y que son las siguientes: 

"Que, en escrito presentado a Ia Direcc i6n genera l de 

Riquezas Naturales de Nicaragua, el 28 de Mayo de 

1966, el representante legal de Ia Western Caribbean 

Petroleum Company solicit6 dos conces iones de exp lo

raci6n de Hidrocarburo (petr61eo) y gases naturales, por 

el termino de tres aiios sobre "las areas o zonas de Ia 

plataforma conti nental de N icaragua en el Oceano At

lantica" . Tales areas o zonas identificadas con los nom

bres de " Bioque Q uitasueiio" , distante de tierra f irme 

120 millas nauti cas, ap roxi m adamente, y "B ioq ue 

Misquito", ubicado a 80 millas nauticas de las costas 

nicaraguenses, aproximadamente. 

"Que Ia mencionada dependencia del gobierno de Ni

caragua le extendi6 un "perm iso de reconocimiento" 

respecto del "Bioque Quitasuefio", por el termino de 
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dos afios que ya estan cumplidos, para verificar investi

gaciones con determinadas prohibiciones, pero que el 

gobierno de Vuestra Excelencia dej6 pendiente toda 

sol icitud de exploraci6n, "mientras nose constatara que 

Ia mencionada concesi6n estaba comprendida dentro 

de nuestra plataforma continental ". 

"Agrega Ia nota de Vuestra Excelencia, que el ilustrado 

gobierno de Nicaragua "dara cuidadosa consideraci6n 
a Ia cuesti6n propuesta" en Ia nota de esta Embajada 

del 4 de Junio ultimo y que noes otra, sino Ia reserva 
formulada por el gobierno de Colombia sobre los de

rechos que le pertenecen al estado colombiano en el 

area del "Bioque Quitasuefio" y Ia zona maritima ad
yacente, fundandose principal mente en el Tratado sa
bre Umites entre Colombia y Nicaragua del 24 de 

Marzo de 1928 yen Ia linea del meridiana 82 de Green

wich , fijada en el Acta complementaria del 5 de Mayo 
de 1930. 

"Sin embargo, ha II amado particularmente Ia atenci6n del 

gobierno de Colombia Ia informacion que acompafia aque

lla muy amistosa declaraci6n del ilustrado gobierno de 

Nicaragua, o sea, que a Ia misma sociedad Western 

Caribbean Petroleum Company le fue otorgada "una con

cesi6n de exploraci6n de hidrocarburo (petr61eo) y gases 

naturales sobre areas o zonas de Ia plataforma continental 

de Nicaragua en el Oceano Atlantica, tambien en Ia parte 
norte, identificadas como 'Bioque N° 1 ', distante 80 mil las 

nauticas de tierra firme, aproximadamente y 'Bioque No 2' 

a 70 millas nauticas de Ia costa, aproximadamente". 

"El gobierno de Colombia desea, por mi conducto, ele
var ante el gobierno de Vuestra Excelencia, una formal 
declaraci6n de soberanfa en las areas marftimas situa-
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das a/ oriente del meridiana 82 de Greenwich, en espe

cia l para los efectos de exploraci6n o explotaci6n de Ia 
plataforma submar ina y de los recursos vivos del mary 

considera que las concesiones otorgadas por Ia Repu

blica de Nicaragua a sociedades o personas naturales 
que traspasen Ia mencionada linea, carecerian de valor 

juridico, par Ia razones que, con el mejor animo amis
toso, paso a indicar: 

"a. El caracter definitive e irrevocable del Tratado sa
bre Lfmites entre Colombia y Nicaragua del 24 de Mar
zo de 1928. 

"b. La aclaraci6n del Acta complementaria del 5 de 
Mayo de 1930, en el sentido de que Ia linea divisoria de 

las respectivas areas o zonas mariti mas queda fijada en 
el meridiana 82 de Greenwich. 

"c. La estipulaci6n contenida en el Articulo 1 o del 

Tratado del 24 de Marzo de 1928, que excluy6 de toda 

negociaci6n entre Colombia y Nicaragua, los cayos de 

Roncador, Quitasueiio y Serrana. 

"d. Finalmente el Laudo proferido por el Presidente 

de Francia Emile Loubet, el11 de Septiembre de 1900, 

entre Costa Rica y Colombia, que dispuso: 

"En cuanto a las islas mas distantes del continente y 

comprendidas entre Ia Costa de Mosqu itos y ellstmo de 

Panama, especialmente Mangle Chico, Mangle Gran
de, Cayos de Alburquerque, San Andres, Santa Catali

na, Providencia, Escudo de Veraguas, asi como cuales

quiera otras islas, islotes y bancos que antes dependie

ran de Ia antigua Provincia de Cartagena, bajo Ia deno

minaci6n de Canton de San Andres, es entendido que 

el territorio de esas islas, sin exceptuar ninguna, perte

nece a los Estados Unidos de Colombia. 
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"Ha sido una tradici6n inequ fvoca de Colombia, en las 

cuestiones territoriales ceiiirse estrictamente a los tftu

los jurfdicos y a lo dispuesto en los tratados publicos, 

porque estos determinan Ia ley entre las partes y par su 

car<kter irrevocable y definitivo son los cimientos de Ia 

paz en America. Mi gobierno hace explfcita, par ella, Ia 
intenci6n de reservar como suyas y pertenecientes a Ia 

soberanfa de Colombia las zonas marftimas compren

didas en el Tratado y Acta de que he hecho menci6n. 

"Mi gobierno no podra compartir Ia argumentaci6n de 
Vuestra Excelencia sabre Ia linea del meridiana 82 de 

Greenwich al cual conviene atribuirle, como se deduce 

claramente del texto del Acta respectiva, un caracter de 

frontera maritima entre las dos naciones. AI deci rse: "Que 

el Archipielago de San Andres y Providencia no se ex

tiende al occidente del meridiana 82 de Greenwich" se 

querfa determinar ellfmite preciso entre dos zonas colo
cadas, una bajo Ia soberania de Colombia y Ia otra de 
Nicaragua. lnterpretar el meridiana 82 de Greenwich 

como frontera para el Archipielago de San Andres y Pro

videncia, unicamente, serf a suponer, Ia que nada autori 

za para aseverarlo, que los plenipotenciarios buscaban 
ellfmite maritima de una de las dos partes contratantes y 

lo dejaban abierto e indeterminado para Ia otra. 

"Noes del caso, tampoco, a juicio de mi gobierno, dete
nerse en un examen de las d isposiciones constituciona

les y legislativas internas de Nicaragua aducidas en Ia 

nota de Vuestra Excelencia, porque es bien sabido que 
los principios del derecho internacional y de los tratados 

publicos priman sabre elias. El gobierno de Colombia se 

encontrarfa tambien en Ia situaci6n de poder invocar su 

Constituci6n y leyes de Ia Republica, sin que esta con

frontaci6n condujera a ningun resultado . 
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"Con mayor detenimiento desea mi gobierno expresar 

su opinion sobre Ia plataforma continental. Di ce Ia nota 

de Vuestra Excelencia que las zonas otorgadas a Ia so
ciedad concesionaria al oriente del meridiana 82 de 

Greenwich lo fueron en uso de los derechos soberanos 

que ejerce, dentro de Ia plataforma continental , "de 

conformidad con las normas del derecho internacional 
y las disposiciones constitucionales vigentes". 

"Por lo que respecta a Ia plataforma continental, cree 

mi gobierno que Ia Convenci6n aprobada en Ia Confe
rencia de las aciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

celebrada en 1958 en Ia ciudad de Ginebra, sent6 una 

doctrina universal del derecho internacional. Esta bien 
clara, en dicho instrumento, Ia naturaleza de los dere

chos de soberanfa ejercidos por el estado riberefio, se

gun el Articulo 1°, sobre Ia plataforma continental a los 

efectos de su exploraci6n y de Ia explotaci6n de sus 
recursos naturales, pero nose le oculta ami gobierno y 
lo advertira tambien el de Vuestra Excelencia, que esta 

norma no esta aislada, y no supone en ningun momen
ta que esa soberanfa pueda prevalecer contra las esti
pulaciones de los tratados publ icos. 

"La Convenci6n de G inebra a que se alude anterior

mente, acompafia Ia norma del articulo 1°, de las limi

taciones de los articulos 4° y 5° para determinados as
pectos genera les o especiales del aprovechamiento de 

los oceanos y de los mares y, asimismo, dicha Conven
ci6n fue terminante al preceptuar las reglas concernien

tes a Ia plataforma continental adyacente al territorio de 
dos o mas estados y sent6 el principia, en el numeral1 o 

del articulo 6°, de que, en el caso de Ia plataforma co
mun, "su delim itaci6n se efectuara por acuerdo entre 

ellos", primordialmente, y a falta de este, con arreglo a 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

CAPITULO Ill • 225 

los puntas equidistantes. De ningun modo, el derecho 

internacional autoriza el que un estado fije de manera 

ilimitada e irrestricta Ia dimension de su plataforma con

tinental , sin tener en cuenta derechos adquiridos par 

otro estado en un tratado publico, como es el que rige 

entre Colombia y Nicaragua. 

"En los trabajos preparatorios de Ia Comisi6n de Dere

cho lnternacional de las Naciones Unidas, que antece

dieron las deliberaciones de Ia Conferencia de 1958 sa
bre el Derecho del Mar, se hallan tambien muy pertinen

tes nociones para el caso actual , como es Ia de que "si 

dos o mas estados vecinos estan interesados en las regio

nes submarinas de Ia plataforma continental fuera de sus 

aguas territoriales, es necesario trazar fronteras" y, de otro 

lado, que, "el estado riberer'io, en el ejercicio de sus de

rechos exclusivos, ha de respetar los derechos adquiri

dos de los nacionales de otros estados". Si esto acontece 

para los derechos adquiridos por personas naturales o 

jurfdicas, con mayor abundancia de razones puede afir

marse lo mismo para un estado soberano. 

" lnvocando Ia permanente amistad entre nuestros dos 

gobiernos y pueblos, me permito solicitar al ilustrado 

gobierno de Nicaragua por el elevado conducto de Vues

tra Excelencia, que tenga a bien reconsiderar el criteria 

manifestado en Ia nota antedicha del 12 de Junia ulti

mo, vistas las razones que he indicado, Ia naturaleza 

jurfdica restringida de Ia plataforma continental a Ia luz 

del derecho internacional y sabre Ia base de las estipu

laciones consagradas tanto en el Tratado sabre Umites 

de 1928 como en el Acta Complementaria de 1930. 

"Me valgo de Ia oportunidad para reiterar a Vuestra Exce

lencia, Ia expresi6n de mi alta y distinguida consideraci6n, 
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LUIS ALFONSO ANGARITA 
Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Colombia " 

Agregan los nicaraguenses en su reclamo que: 

"( ... ) Ia elevaci6n de Nicaragua esta situada entre dos 

profundas cuencas, Ia de Yucatan al norte y Ia cuenca 

de Colombia al sur. Esta ultima cuenca con una an

chura de centenares de mil las marinas, posee un fan

do abisal claramente definido, constituyendo un in

mensa abismo que separa los territorios submarinos 

de Nicaragua y Colombia. Observando el mapa con 
los fondos marinas del caribe, podemos constatar a 

vuelo de pajaro que Ia afirmaci6n de Colombia de 
compartir con Nicaragua una PLATAFORMA CONTI
NENTAL COMUN es una evidente deformaci6n de Ia 

realidad geomorfol6gica de los fondos marinas del mar 

Caribe". 32 

En el mismo sentido el escritor nicaraguense jose Marfa 

Zelaya, afirma: " ... Ia elevaci6n de Nicaragua alcanza anchuras 
hasta de cuatrocientas mil/as debajo del mar Caribe. Posee una 
estructura montaiiosa fuertemente dividida que explica su par
ticular conformaci6n que destaca fosas de poca extension y pro
fundidad, con relieves que surgen hacia Ia superficie como los 
bancos de Pedro, Rosalinda y Serranilla, y las is/as de San An
dres y Providencia como parte inseparable y natural de Ia cita
da elevaci6n". 33 

A nuestro juicio, y por las explicaciones dadas anteriormente 

en las caracterfsticas geomorfol6gicas del Archipielago de San 
Andres y Providencia, este es el argumento mas endeble de Ni

caragua y el que menos estudio resiste. 
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CAPITULO IV 

EL REGIMEN jURlDICO 

DE LOS ESPACIOS MARlTIMOS 

D entro de Ia jurisprudencia internacional se reco

noce Ia existencia de normas de caracter obligato

rio e imprescindible para los estados, que no pue-

den eximirse de cump lirl as ni unilateral ni contractua l mente. 

CosTUMBRES REGIONALES 

Reconoce el Tribunal por otra parte Ia existencia de cos
tumbres regionales, las que no ser{w oponibles a un estado en 
tanto no se pruebe que se han hecho obligatorias para el mis
mo, afirmando asf una inversion de Ia carga de Ia prueba, pues 
mientras las costumbres generales obligan a todos los estados 
mientras nose establezca que estos las han rechazado de modo 
expreso durante su perfodo de formaci6n, las regionales solo 
obligan cuando se pruebe que un estado las ha reconocido. 1 

CosTUMBRE BILATERAL 

La Corte lnternacional de Justicia de La Haya se ha ocupa

do en varias ocasiones de Ia aplicaci6n de Ia costumbre inter-
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nacional , en lo que ataiie a Ia regia consuetudinaria, sus requi

sitos, tipologia y medias de prueba. Es cierto, sin embargo, que 
su jurisprudencia no presenta en todos los casos Ia uniformidad 

que debiera esperarse, y ello obedece en nuestra opinion, a que 
es en Ia costumbre bilateral en donde se manifiesta con mayor 

asiduidad Ia libre apreciaci6n judicial, como regia de caracter 

general. 

Como requisitos para aplicar Ia costumbre bilateral, exige 

el tribunal una practica constante y uniforme de Ia cual pueda 

deducirse una convicci6n juridica u opinio juris. 

Exige tambien La Corte Ia existencia del elemento subjetivo 

en Ia regia consuetudinaria, aunque hay autores que discrepan 

de ello, pese a las declaraciones expresas del Tribunal. 

La costumbre bilateral es una especie de Ia costumbre in
ternacional que ha sido objeto de reiterados pronunciamien

tos par parte del Tribunal lnternacional de justicia. Este Ia ad

mite sin reservas para Ia adquisici6n de competencia territo

rial , exigiendo como es habitual , una practica constante -ade
mas de obligatoria- e invirtiendo Ia carga de Ia prueba, es de

cir, que el estado interesado en una declaratoria de existencia 

de costumbre bilateral con otro estado debe probar que este Ia 

ha reconocido. Es en este sentido que el Tribunal crea Ia si

guiente jurisprudencia: 

"En tanto que esta pretension de Portugal a un derecho 

de paso se formula por este pais sobre Ia base de una 
costumbre local , se alega en nombre de Ia India que 

ninguna costumbre local puede constituirse unicamen
te entre dos estados. Es difici I ver por que el numero de 

estados entre los que puede constituirse una costumbre 

local sabre Ia base de una practica prolongada debaser 

necesariamente superior ados. El Tribunal nove raz6n 
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para que una practica prolongada y continua entre dos 

estados, practica aceptada por ellos como reguladora 

de sus relaciones, no constituya Ia base de derechos y 
obi igaciones reciprocas entre estos dos estados". 2 

(OMPETENCIA TERRITORIAL 

TRIBUNAL DE jUSTICIA 

Adhiere el Tribunal a Ia mayoritaria corriente doctrinal que 

acepta Ia adquisici6n de soberanfa territorial sobre Ia base de su 

ejercicio continuo, y que se conoce con el nombre de Consolida
ci6n, exigiendo para su existencia plena dos elementos, a saber: 

1 o Elemento subjetivo: Es Ia intenci6n de obrar en calidad 

de soberano. 

2° Elemento objetivo: Consiste en el ejercicio efectivo de 

las competencias, aplicando concretamente el principia de Ia 

efectividad. 

El grado de intensidad del ejercicio de autoridad debe ser 
proporcional a las caracterfsticas del territorio y a las pretensio

nes del otro estado, asi: 

Antes de pasar a un examen detallado de las pruebas 

producidas ante el Tribunal, es posiblemente oportuno 

indicar que una pretension de soberania fundada, no sa

bre un acto o titulo cualquiera en particular, como un 

tratado de cesi6n, sino simplemente sobre un ejercicio 

continuo de autoridad, implica dos elementos cuya exis

tencia debe ser demostrada para cada uno: La intenci6n 
y Ia voluntad de obrar en cualidad de soberano y alguna 

manifestaci6n o ejercicio efectivo de esta autoridad . 
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Otra circunstancia que debe tener en cuenta todo Tri

bunal que deba decidir una cuesti6n de soberanfa sa

bre un territorio particular es Ia medida en Ia que Ia 

soberan fa es igualmente reivindicada por otra paten

cia. En Ia mayorfa de los casos que comportan preten

siones de soberanfa territorial sobre las que un Tribunal 

lnternacional haya tenido que pronunciarse anteriormen
te, se han sometido al Tribunal dos pretensiones concu
rrentes de soberanfa, y este ultimo ten fa que decidir cual 

de las dos era fundada. 

Es imposible examinar las decisiones dadas en los asun

tos concernientes a Ia soberanfa territorial sin observar 
que, en muchos casos, el tribun al no ha exigido nume

rosas manifestaciones de un ejercicio de derechos so

beranos siempre que el otro estado en litigio no haya 

podido hacer valer una pretension superior. Esto es par
ticularmente cierto respecto a reivindicaciones de so

beranfa en territorios situados en pafses debilmente po

blados o no ocupados por habitantes fijos. 3 

Este ultimo parrafo de Ia jurisprudencia es particularmente 

si gnificativo en lo que respecta a Ia situaci6n del Archipielago 

de San Andres y Providencia en los comienzos de Ia Republi

ca, dadas las condiciones de baja densidad poblacional , sin 

que ello implicare un abandono de Ia soberanfa de Colombia 

sobre el archipielago. 

En relaci6n con el ejercicio de autoridad, segundo elemento 

exigido por el Tribuna l para Ia conso lidaci6n de Ia soberanfa, 

se consideran manifestaciones de aquel ejercicio el estipular 
en un tratado su no aplicaci6n al territorio en cuesti6n , el re

nunciar a su soberanfa en un instrumento internacional -tal 

como hizo Nicaragua en el Tratado Esguerra-Barcenas de 1928, 

suscrito con Colombia-, y fundamentalmente junto con otras 
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funciones estatales de diversa intensidad, el dictar disposicio

nes legislativas (por razones de espacio no podemos incluir aquf 

el vasto acervo de leyes dictadas para el Archipielago de San 

Andres y Providencia por el Congreso colombiano y por el 

Ejecutivo con permiso emanado del congreso). 

Continua el Tribunal: 

"Dados los hechos que preceden examinados conjun

tamente con las medidas legislativas dictadas por Dina

marca y aplicables a Groenlandia en general , los nu

merosos tratados en los que Dinamarca con Ia aproba

ci6n de Ia otra parte contratante, ha previsto Ia no apli

caci6n del tratado a Groenlandia en general , y Ia au

sencia de toda pretension a Ia soberanfa sobre 

Groenlandia de parte de otra potencia, se debe consi

derar que durante este perfodo de 1814 a 1915 Dina

marca ha manifestado su autoridad sobre Ia region no 

colonizada del pafs en grado suficiente para conferirle 

un titulo valido de soberanfa.4 

"En todos estos casos el gobierno danes ejerci6 atribu

ciones gubernamentales respecto al territorio actual men

teen litigio. La naturaleza de estos actos de Dinamarca 

no fue modificada por las protestas o reservas que de 

tiempo en tiempo formul6 el gobierno noruego. 

" Estos actos, asf como las actividades de las expedicio

nes de caza danesas subvencionadas por el gobierno 

danes, el aumento del numero de las expediciones cien

tfficas ocupadas en explorar el pafs yen levantar el mapa 

con Ia autorizaci6n y el estfmulo del gobierno, incluso 

siestas expediciones hubiesen podido organizarse por 

instituciones no oficiales, las ocasiones en las que el 

Godthaab, barco del estado colocado en determinado 
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momenta bajo el mando de un oficial de Ia Marina Real , 
fue enviado a Ia costa oriental en servicio de inspec

ci6n, Ia entrega -conforme a los reglamentos dados en 
1930- por las autoridades danesas de autorizaciones a 

personas deseosas de visitar Ia costa oriental de 
Groenlandia, testi monian suficientemente -incluso si se 

cons ideran separadamente de Ia historia de los perio
dos anteriores- Ia existencia de los dos elementos nece
sarios para establecer un titulo de soberania val ido, a 

saber: Ia intenc i6n y voluntad de ejercer esta soberania 
y Ia manifestaci6n de Ia actividad estata l (CPJI , ser ie A/ 
B, num. 52, pags. 62 y 63). 

"Teniendo que apreciar ahara, a Ia luz de los hechos 

arriba considerados, el valor rel ativo de las pretensio

nes de las dos partes a Ia soberania sabre los Ecrehous, 

el Tribunal comprueba que al principia del siglo XIII el 

grupo de los Ecrehous era considerado y tratado como 

parte integrante del feudo de La Mancha poseidas por 

el Rey de lnglaterra, y que el grupo ha continuado for
mando parte del domin io de este rey, el cual , a comien
zos del siglo XIV ejercfa en el su jurisdicci6n. El Tribu

nal comprueba, ademas, que las autor idades britanicas, 

durante Ia mayor parte del siglo XIX yen el siglo XX han 

ejercido funciones estatales respecto a este grupo. El 

gobierno frances, por otraparte, no ha producido prue
ba de que tenga un titulo va lido sabre este grupo. En 

estas condic iones se debe concluir de ella que Ia sobe
rania sabre los Ecrehous pertenece al Reina Unido (Cij , 
Recueil, 1953, pag. 67). 

" Una arden del Tesoro britanico de 1875, hacienda de 
jersey un puerto de las islas de Ia Mancha, ha compren

dido los Ecrehous Rocks en los limites de este puerto. 

Esta medida legislativa era una manifestaci6n evidente 
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de Ia soberania britanica sobre los Ecrehous en una epo

ca en que no habia surgido una diferencia sobre esta so

berania. El gobierno frances protesto en 1876, por el 

motivo de que esta ley derogaba Ia convencion sobre 

pesca de 1839. Pero esta protesta no podia quitar al acto 

su caracter de soberania (CIJ, Recueil , 1953, pag. 66)". 

El Tribunal entiende que cuando dos paises definen entre 

ellos una frontera, uno de sus objetivos principales es llegar a 

una solucion estable y fija. 

"Existe, final mente, otro aspecto del asunto que el Tribu

nal cree que debe tratar. El Tribunal considera que Ia acep
tacion por las partes del mapa del anexo I ha incorpora
do este mapa al arreglo convencional, del que se ha con

vertido en parte integrante. No cabe decir que este he
cho implique que ha habido un desviacion en relacion 

con las disposiciones de Ia convencion de 1904, e incl u

so una violacion de estas disposiciones, en cuantos ca
sos Ia frontera del mapa se separa de Ia linea de division 

de las aguas, porque, en opinion del Tribunal , el mapa 

(sea o no exacto en todos los respectos con relacion a Ia 

verdadera linea de separacion de las aguas) ha sido acep

tado por las partes en 1904 y mas tarde como el resulta

do de Ia interpretacion que daban los dos gobiernos a Ia 

del imitacion prescrita porIa misma convencion. En otros 
terminos, las partes adoptaron a Ia sazon una interpreta

cion del acuerdo convencional segun Ia cual, en caso de 
divergencia con Ia linea de division de las aguas, Ia fron

tera levantada en el mapa prevalecfa sobre las disposi

ciones permanentes de Ia convencion. Pero, incluso si el 

Tribunal debiera ocuparse hoy de Ia cuestion unicamen
te desde el punto de vista de Ia interpretacion ordinaria 

de los tratados, consideraria que Ia interpretacion que 

habia de dar seria Ia misma . 
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" La legislaci6n es una de las formas mas manifiestas del 

ejercic io del poder soberano y esta clara que Ia puesta 
en vigor de estas disposiciones legislativas nose detuvo 

en los lfmites de las colonias. Se sigue de ello que el 

derecho soberano, en virtud del cual fueron dictadas 

las medidas legislativas, no pudo ser restringido a los 

limites de las colonias. 5 

"Pero existiendo titulo convencional determinante de 
Ia soberania, el Tribunal se ha mostrado mas exigente y 
ha negado que ciertos aetas administrativos sobre un 

territorio puedan desplazar una soberanfa establecida 

por tratado, de Ia misma manera que los aetas de admi

nistrac i6n corriente de las autoridades locales".6 

Existe en ·nuestro caso titulo convencional determinante de 

Ia soberania, el Tratado Esguerra-Barcenas de 1928, firmado en
tre Colombia y Nicaragua, de modo que ni siquiera en Ia remo

ta hip6tesis de que Nicaragua hubiese producido un acto admi

nistrativo afecto al Archipielago de San Andres y Providencia 
tendria este Ia capacidad de desplazar una soberania establec i

da por tratado. 

Es en este sentido, que debe interpretarse objetiva y 16gica

mente, Ia siguiente jurisprudencia del Tribunal: 

" De una manera general , cuando dos paises establecen 

una frontera entre ellos, uno de sus objetivos principa
les es el de llegar a una soluci6n estable y definitiva. 
Esto es imposible si Ia linea asi establecida puede ser 

impugnada en cualquier momenta, sobre Ia base de un 

procedimiento abierto constantemente, y si su rectifica
ci6n puede ser pedida cada vez que se descubra una 
inexactitud con referencia al tratado de base. Semejan

te procedimiento podria proseguirse indefinidamente, 

• 
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y mientras fuese posible descubrir errores nunca se lle

garfa a una solucion definitiva. La frontera, lejos de ser 

estable, serf a completamente precaria. Hay que pregun

tarse por que las partes en el presente caso han previsto 
una delimitacion, en Iugar de atenerse a Ia disposicion 

convencional que indica que en Ia region Ia frontera 

debe ser Ia linea de division de las aguas. Existen trata

dos de fronteras que se limitan a referirse a Ia linea de 

division de las aguas o a Ia linea de los picas sin prever 

otra deli mitacion. Las partes en el presente caso de ben 

haber tenido una razon para adoptar esta medida su
plementaria. La (mica raz6n posible es que considera

ban Ia mencion de Ia linea de division de las aguas como 

insuficiente por sf misma para conseguir un resultado 

cierto y definitive. Es precisamente para alcanzar este 

fin por lo que se recurre a las delimitaciones y a los 
trazados cartograficos." 7 

jURISPRUDENCIA DE 1992 DE LA 

CoRTE INTERNACIONAL DE jusTICIA 

En el caso entre El Salvador y Honduras, con intervenci6n 

de Nicaragua, sometido a Ia Corte lnternacional de justicia en 

1991, no hubo acuerdo directo en relacion con las fronteras 
existentes y respecto de las demas areas terrestres y el status 
juridico de las islas y los espacios maritimes dentro y fuera del 

Golfo de Fonseca en el Oceano Pacifico. 

CORTE INTERNACIONAL DE jUSTICIA. REPORTES DE )UICIOS1 OPINIONES Y 

ORDENES CONSULTIVAS. CASO CONCERNIENTE A LA DISPUTA DE TIERRA, ISLAS 

Y FRONTERA MARITIMA EL SALVADOR-HONDURAS (INTERVENCION DE NICA

RAGUA) 
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En el caso que nos concierne, Ia situacion legal de las islas, 

se estudiaron los siguientes aspectos: Ia jurisdiccion de Ia Cama

ra, que islas estaban en litigio en el momenta del Acuerdo Espe
cial , Ia ley aplicable a Ia disputa de las islas, el uti possidetis juris 
de 1821 , las effectivites coloniales y las islas, los elementos de 

prueba de caracter fragmentario y ambiguo a favor de Ia aplica

cion del uti possidetis juris, Ia recurrencia a otra evidencia y argu
mentos contemplados por el Acuerdo Especial , Ia relevancia de 
Ia conducta de los nuevas estados independientes como gufa para 

las fronteras del uti possidetis juris, Ia aquiescencia y Ia ausencia 

de protestas. Por ser tan importante esta jurisprudencia en el caso 

entre Colombia y Nicaragua por el Archipielago de San Andres y 

Providencia, hacemos Ia transcripcion de varios apartes, en una 

traduccion informal del ingles. 

El gobierno de El Salvador y el gobierno de Honduras con

vinieron someter a Ia decision de Ia Corte lnternacional de Jus

ticia el diferendo y demandaron de Ia Corte: 

Articulo 2, Sujeto del Litigio, numeral 2, "Oeterminar Ia si
tuaci6n legal de las is/as y de los espacios marftimos".8 

Articulo 5, Ley Aplicable, dice que: "De acuerdo con las 
provisiones del primer paragrafo del articulo 38 del Estatuto de 
Ia Corte lnternacional de }usticia, Ia Camara, cuando pronuncie 
(entregue) su juicio, tendra en cuenta las reg/as del derecho in
ternacional aplicables entre las partes, incluyendo, donde sea 
pertinente, las provisiones del Acuerdo General de Paz". 9 

En el articulo 8, De Ia Notificacion, el punto 23, II , Ia Posi

cion Juridica de las Islas, dice: "EI gobierno de El Salvador soli
cita a Ia Camara de Ia Corte lnternacional de justicia: Oetermi
nar, con base en Ia posesi6n establecida hace mucho tiempo y! 
o de los tftulos cedidos (transferidos) par Ia corona espanola, 

• 

• 
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Golfo de Fonseca, con excepci6n de Ia isla de Zacate Grande, 
Ia cual puede ser considerada como perteneciente a Ia costa de 
Honduras". 10 

En el Memorial y el Contra-Memorial (textos identicos), Ia 

Republica de Honduras, "En vista de los argumentos y hechos 
arriba expuestos, el gobierno de Ia Republica de Honduras con
firma y reitera las conc/usiones de su Memorial y le pide a Ia 
Corte: 58. Con respecto a Ia disputa insular: "Oeclarar que Ia 
Republica de Honduras tiene soberanfa sabre las is/as de 

Meanguera y Meanguerita. "11 En Ia rep I ica, el gobierno de Hon
duras solicit6 a Ia Corte, 68, con respecto al diferendo insular, 

"dec/arar que solo las is/as de Meanguera y Meanguerita estan 
en disputa entre las partes y que Ia Republica de Honduras tie
ne soberanfa sabre el/as.'112 

En el procedimiento oral, las conclusiones presentadas a nom
bre de Ia Republica de El Salvador, en lo concerniente a Ia situa

c i6n jurfdica de las is las, 24 B. "La soberanfa sabre todas las is/as 
dentro del Golfo de Fonseca, y, en particular, sabre las is/as de 
Meanguera y Meanguerita, pertenecen a El Salvador, con excep
ci6n de Ia isla de Zacate Grande y las is/as Farallones." 13 

Como resultado de los terminos del Acuerdo Especial, Ia 

disputa llevada ante Ia Camara de Ia Corte estuvo compuesta 

por tres elementos principales: Ia disputa sobre los lfmites te

rrestres, Ia disputa sobre Ia situaci6n legal de las islas y Ia dispu
ta sobre Ia situaci6n legal de los espacios marftimos. La disputa 

sobre las islas envolvfa no solo Ia determinacion de soberanfa 

sobre ciertas islas, sino sobre cuales islas estaban envueltas, y 

tambien Ia ley aplicable. La Camara examin6 sucesivamente 

cada uno de los elementos indicados anteriormente pero tam
bien se refiri6 brevemente a los antecedentes y a Ia histor ia de 

Ia disputa . 
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"28. Las dos partes (y el estado que interviene), son 

estados que nacieron con Ia cafda del imperio espanol 

en Centroamerica, y sus territories corresponden a las 

subdivisiones administrativas de dicho imperio; mien

tras surgfan, se acepto que las nuevas fronteras inter

nacionales serfan determinadas porIa aplicacion del 

principia generalmente aceptado en Hispanoameri ca 

del uti possidetis juris, donde las fronteras seguirfan 

las fronteras administrativas co loniales, el problema, 

como en el caso de muchas otras fronteras en Ia re

gion fue determinar donde estas fronteras estan situa

das en Ia actualidad ... 

" ( .. . ) conviene relevar las dificultades encontradas en 

el trazado de Ia linea del uti possidetis de 1821 debido 

a Ia falta de informacion veraz durante Ia epoca colo

nial con respecto a una gran parte del territorio en dis

puta. La mayorfa de este territorio estaba inexplorado. 

Otras partes que fueron ocasionalmente visitadas eran 

vagamente conocidas. En consecuencia, no solo las 

fronteras de Ia jurisdiccion no habfan sido acordadas 

con precision por Ia corona, sino que habfa grandes 

areas en las cuales no se habfan hecho esfuerzos para 

establecer una autoridad administrativa (Nac iones 

Unidas, Reporte de adjudicaciones arbitrales interna

c ionales, vol. II , P 1325).14 

"29. La independencia de America Central de Ia corona 

espanola, fue proclamada el15 de septiembre de 1821. 

A partir de ese momenta hasta 1839, Honduras y El Sal

vador, junto con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, 

forma ron parte de Ia Republica Federal de America Cen

tral, que correspondfa a lo que habfa sido parte de Ia 

Capitanfa General de Guatemala Espanola, o Reino de 

Guatemala. En Ia desintegracion de Ia Republica Fede-

• 
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ral , El Salvador y Honduras junto con los otros estados 

componentes se convirtieron y asf se han mantenido, 

en estados separados. 15 

"34. ( .. . ) en 1889, otra convenci6n de arbitramento, Ia 

Convenci6n Zelaya-Galindo, se concluy6, pero el arbi

tramento nunca se llev6 a cabo. En cambio esta con

venci6n inspir6 Ia Convenci6n de 1895, que reafirm6 

el principia del uti possidetis juris" .16 

Manifesto Ia Corte lnternacional de justicia, respecto del 
conflicto entre El Salvador y Honduras, que se reiteraba Ia apli

caci6n del principia del uti possidetis juris en los siguientes ter
minos: 

"4 7. No puede haber duda acerca de Ia importancia del 
principia del uti possidetis juris, que ha dado en gene
ral como resultado, fronteras estables en Ia gran mayo
ria de America Central y Sur America ... " 17 

En el juicio de Ia Camara, en caso de disputa fronteriza, el 

significado del principio del uti possidetis jurisfue expuesto con 
autoridad de Ia siguiente manera: 

"42 . La esencia del principio descansa en su objetivo 

primario de asegurar el respeto de las fronteras territo

riales en el momento en que Ia independencia es alcan
zada. Dichas fronteras territoriales no pueden ser mas 

que Ia del imitaci6n entre diferentes divisiones adminis
trativas o colonias todas sujetas al mismo soberano. En 

este caso, Ia aplicaci6n del principio del uti possidetis 

juris result6 en lfmites administrativos, siendo transfor

mados en fronteras internacionales en todo el sentido 

de Ia palabra (Reporte C.l.j ., P 566, paragrafo 23)".18 
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En lo que atane a Ia posesi6n efectiva y al ejercicio perma

nente de Ia soberanra, en Ia sentencia arbitral del Consejo Fede

ral de Suiza del 24 de marzo de 1922 sobre cuestiones limftro

fes entre Colombi a y Venezuela se observ6 que: 

" Este principia general ofrece Ia ventaja de establecer una 

regia absoluta, argumentando que no habra en derecho, 

en Ia vieja America espanola ningun terra nullius; aun

que existran numerosas regiones que no habfan sido ocu

padas por los espanoles y numerosas regiones inex

ploradas o habitadas por nativos no civilizados, estas re

giones fueron reputadas como pertenecientes en dere

cho, a cada una de las Republicas que sucedieron a Ia 

provincia espanola a Ia que estos territorios fueron anexa

dos en virtud de viejas ordenanzas reales de Ia madre 

patria espanola. Estos territorios que no habfan sido ocu

pados de hecho, fueron de comun acuerdo considerados 

como ocupados en derecho, desde Ia primera hora de Ia 

nueva Republica ... (UNRIAA , vol. I, pag. 228)". 19 

Entonces, el principia del uti possidetis juris tiene mucho que 

ver, tanto con los tftulos de territorialidad, como con Ia localiza

c i6n de las fronteras, y ciertamente, un aspecto clave de este prin

cipia es Ia negaci6n de Ia posibi lid ad de existencia de terra nullius. 

"43. La aplicaci6n del principia noes facil , cuando en 

casos como el de Centro Ameri ca, habra lfmites admi

nistrativos de ciertas clases o grados; ademas de " pro

vincias" ( un termino cuyo significado no fue igual para 

todos los perrodos), habfa alcaldfas mayores, y corre

gimientos y despues, en el siglo 18, intendencias, capi

tanfas generales y virreinatos, y ciertamente, los territo

rios que luego fueron El Salvador y Honduras, antes de 

1821 , formaban parte de Ia misma gran area adminis

trativa, Ia Capitan fa General o Rei no de Guatemala. Aun 

• 
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mas, Ia jurisdiccion de los cuerpos administrativos ge

nerales como a los que nos referimos anteriormente 
no necesariamente coincidian en extension con aque

llos de cuerpos que posefan una jurisdiccion especial o 

particular, por ejemplo, los comandos militares. Ade
mas de las varias jurisdicciones civiles territoriales, ge

nerales o especiales, habia jurisdicciones eclesiasticas, 

que se suponfa seguirfan en principio, Ia legislacion 

general , porIa jurisdiccion territorial de las principales 

unidades civiles administrativas en America Hispana; 

dichos ajustes generalmente necesitaron, sin embargo, 
un lapso de tiempo para poder materializarse. Afortu

nadamente, en el presente caso, en lo que concierne a 

los sectores de fronteras terrestres, las partes han indi

cado a que divisiones coloniales administrativas recla
man ellos haber sucedido; el problema es identificar las 

areas y sus fronteras que corresponden a estas 

subdivisiones. Para simplificar en este caso, nos referi

remos a elias como "provincias", que en 1821 se con
virtieron respectivamente en El Salvador y Honduras, 

inicialmente como estados constituyentes de Ia Repu
blica Federal de Centro America. Mas aun, debe tener

se presente que en Ia mente de los servidores de Ia co

rona espanola, que establecieron los limites adminis

trativos, no podria existir Ia intencion de establecer fran
teras i nternacionales, el uti possidetis juris es esencial

mente un principio retrospective que transforma en fron

teras internacionales los limites administrativos, conce

bidos originalmente para otros propositos".20 

"44. Ninguna de las partes ha presentado aun documen

tos de caracter legislative u ana logo indicando de mane

ra precisa, con autorizacion de Ia corona espanola, Ia 
extension de los territories y Ia situacion de los If mites de 
las provincias en cada area de Ia frontera terrestre. Am-
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bas partes han presentado a Ia Camara documentos de 

diferente naturaleza, algunos de los cuales se refieren a 

"titu los" colectivos, en los cuales se atribuyen tierras en 

las areas concernientes, de los cuales se pretende dedu

cir los limites de las provincias. Algunos de estos docu

mentos indican efectivamente que un mojon o una ca

racteristica particular marco los limites de las provin

cias en el momenta de Ia concesion; esto no es cierto 

en su mayoria, y se le ha pedido a Ia Camara, en efecto, 

concluir en ausencia de otra evidencia de Ia posicion 

de una frontera provincial , que donde sea posible iden

tificar una frontera entre las tierras concedidas por las 

autoridades de una provinc ia y aquellas concedidas por 

las autoridades de una provinc ia colindante, este limite 

pueda ser considerado como ell imite provincial dentro 

de Ia linea del uti possidetis juris. Hasta ahara, fue el 

aspecto territorial de este principia, mas que los aspec

tos limitrofes, lo que ha sido invocado por ambas partes 

en sus argumentaciones ante Ia Camara. Nos ha dado Ia 

impresion que Ia localizacion de las fronteras, en lo ar

gumentado por las partes, ha sido un elemento inciden

tal para los " rec lamos", o "titulos", o "concesiones", con 

respecto a una parcela del territorio circunscrita por los 

limites, de las cuales so lo unas porciones estan siendo 

reclamadas para constituir una frontera internacional. 

Es un poco como si Ia frontera en litigio debaser cons

truida como un rompecabezas cuyas piezas han sido 

previamente cortadas, de manera que Ia extension y Ia 

local izacion de Ia frontera obtenida, dependa del tama

fio y de Ia forma de Ia pieza a insertar.21 

"45. El termino "titulo" ha sido en efecto utilizado en Ia 

presente instancia de tal manera, que no sabemos cual 

de los posibles significados atribuirle; algunas distincio

nes basicas pueden ser planteadas. Como Ia Camara ob-

• 
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servo en el caso de Ia Disputa Fronteriza, Ia palabra "titu

lo" nose limita generalmente a Ia sola evidencia docu

mental, sino a "cualquier evidencia que pueda estable
cer Ia existencia de un derecho, y Ia fuente actual de ese 

derecho". (I.C.J . Reports 1986, p.564, paragrafo 18). 

En un sentido, el "titulo" de El Sa lvador ode Honduras 

sabre el area en di sputa, en razon de Ia fuente de sus 

derechos a un nivel internacional , es, como ambas par

tes lo reconocen, aquel de Ia sucesion de los dos estados 
de Ia corona espanola, en relac i6n con sus colonias terri
tori ales; Ia extension de territario al cual cada estado su

cedio, siendo determinado par el uti possidetis juris de 

1821 . En otro sentido, en Ia medida en que cada estado 

hered6 el territorio de una subdivision administrativa de 

Ia arganizaci6n co lonial , el"titulo" puede haber sido su

ministrado, par ejemplo, par un Decreta Real espafiol , 

atribuyendo ciertas zonas a una de estas subdivisiones. 

Como ya se ha observado, ninguna parte ha podido ba
sar su reclamo sabre una linea limitrofe especifica, en 

ningun "titulo" de esta clase, aplicable a Ia frontera te
rrestre. Reservamos, par el momenta, Ia cuestion de sta

tus especial atribuido par El Salvador a los "tftulos oficia

les de terrenos comunes (paragrafos 51-53 citados mas 

adelante), los "titulos" suministrados a Ia Camara, que 

registran Ia atribucion de tierras particulares a individuos 

o comunidades lndias, no pueden ser considerados como 

"titulos" en este sentido, pueden ser mas bien compara
dos con "effectivites coloniales", como fueron definidos 

par Ia Camara para negociar Ia disputa fronteriza: " Ia con

ducta de autoridades administrativas, como prueba del 
ejercicio efectivo de jurisdicci6n territorial en Ia region, 

durante el periodo de Ia colonia (I.C.j., Reports 1986, P. 

586, para.63). Estos, o algunos de elias, son sin embargo, 

"titulos" de tercera -ley municipal -, ya que evidencian el 
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derecho de los titulares a Ia propiedad de Ia tierra, defini
dos en ellos. En algunos casos, Ia concesion del "tftulo" en 

este tercer sentido, no fue perfeccionado, pero el docu
mento en particular, atestigua una pertenencia que se ha 
efectuado, sin embargo se mantiene como una "effectivite 

colonial ", que puede ser valiosa como evidencia de Ia 

posicion de una Frontera provisional. Con respecto a una 
clase particular de estos "tftulos", a los que nos hemos 

referido como "tftulos oficiales de terrenos comunes", El 
Salvador ha reclamado para ellos un status particular en Ia 

ley colonial espanola, que los puede elevar al rango de 

"titulos" de segunda categoria, Aetas de Ia corona espano

la, determinando directamente Ia extension de Ia jurisdic

cion territorial de una division administrativa; esta preten
sion sera examinada mas adelanteY 

La Corte tuvo en cuenta tambien las provisiones del Tratado 

General de Paz firmado por estos dos paises: " (. .. )De acuerdo 
con las provisiones del primer paragrafo del articulo 38 del Es
tatuto de Ia Corte lnternacional de justicia, Ia Camara tendra en 
cuenta, cuando pronuncie su sentencia, las reg/as de Ia ley in
ternacional aplicables entre las partes, incluyendo, donde sea 
pertinente, las provisiones del Tratado General de Paz".23 

La referencia al Tratado General de Paz, como un tratado 

entre las partes, tuvo en cualquier caso que ser a pi icado por Ia 
Camara en razon del articulo 38 del Estatuto de Ia Corte, desti

nado a aclarar a Ia Camara que debia tambien apl icar "donde 
sea pertinente" aquellos articulos del tratado especfficamente 
dirigidos a Ia Comision Conjunta de Fronteras. La provision del 

tratado que jugo un rol significative en Ia argumentacion de las 

partes ante Ia Camara es el articulo 26, que dice: 

"Para Ia delimitacion de Ia linea fronteriza en las zonas 

de controversia, Ia Comision Mixta de Umites tomara 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

CAPITULO IV • 2 4 7 

como base los documentos expedidos porIa corona de 
Espana o por cualquier otra autoridad espanola, seglar 

o eclesiastica, durante Ia epoca colonial, que senalen 
jurisdicciones o limites de territorios o poblaciones. 

lgualmente seran tornados en cuenta otros medios pro

batorios y argumentos y razones de tipo jurfdico o hu

mano ode cualquier otra Indole que le aporten las par
tes, admitidos por el Derecho lnternacional ". 24 

Esta clase de documentos indican Ia jurisdi cc i6n o llmites 

de los territor ios que establecen las fronteras, de acuerdo con 

el uti possidetis juris de 1821, a pesar de que este principia no 

esta expresamente senalado ni en el Acuerdo Especia l ni en el 

Tratado General de Paz. 

"48. Para entender el significado y alcance de este arti

culo, es bueno tener en cuenta, sin embargo, que fue 

propuesto a Ia Comisi6n Con junta de Fronteras un cuer
po cuya meta era jurldicamente diferente de aquella de 

Ia Camara, Ia finalidad de Ia Comisi6n no era decidir 
sino proponer Ia linea fronteriza a ambos gobiernos. 

(Tratado General de Paz, artfculo27)". 

"50. El Salvador llama Ia atenci6n sobre Ia palabra "se

nalen" ("indicate") del articulo 26 del Tratado General, 

y argumenta que el uso de este verbo significa que: " Ia 

evidencia que Ia Camara debe tener en cuenta para el 

prop6sito de aplicar el principia de uti possidetis juris 
debe consistir en las fronteras precisas y definitivas, con

sistentes en caracterlsticas geograficas y los senaladores 
fronterizos (mojones) ... " 25 

Argumentando Ia relevancia de un tftulo de 1776 relativo al 

primer sector en disputa, el consejo de El Salvador declar6: 
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"Lo que El Salvador afirma es que el descubrimiento y 
resurrecci6n de antiguos limites provinciales coloniales 

no son ni el objeto ni el prop6s ito de Ia primera frase 
del Articulo 26 del Tratado General de Paz de 1980. Los 

limites que esta disposici6n se supone que establecen 

son aquellos que separan los terri torios y "poblaciones", 

y esto significa en rel ac i6n con el presente sector, Ia 

frontera entre Ocotopeque y Citala. 

"Si El Salvador sostiene que las partes han adoptado 

por un tratado una regia o metoda especial de deter
minac ion de fronteras en virtud del uti possidetis juris, 
para el prop6sito de Ia presente disputa, Ia Camara no 
esta convencida por este argumento. Son los limites 

administrativos entre las divisiones administrativas co

loniales espafiolas y no los limites entre los asen
tamientos indigenas como tal , que por Ia aplicaci6n 

del uti possidetis juris fueron transformados en fronte

ras internaciona les en 1821 . La Camara no esta en ca

pac idad de leer en el texto del Tratado General de Paz 

Ia intenci6 n de que las fronteras internacionales de
ben por el co ntrario, seguir los If mites de las poblacio

nes" . 26 

" 56. En lo que concierne a las atribuciones de tierras o 

de titulos, hay otro problema que requiere ser mencio
nado: len que medida es posible considerar como prue
bas de Ia frontera de 1821 aquellas que llamamos "titu

los republicanos", es decir, las atribuciones de tierra 
posteriores a Ia independencia, en tiempos de Ia Repu

blica Federal de Centro America, 1821-1839, y despues? 
Esta cuesti6n ha causado litigio entre las partes en mas 
de un sector de Ia frontera terrestre. De acuerdo con Ia 

Camara no parece que hay una raz6n valedera para re
chazar en toda su categoria Ia totalidad de las conce-
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siones de tierra como evidencia, solo porque son poste
riores a 1821 . Dichos tftulos republicanos, particular

mente aquellos de los aiios inmediatamente posteriores 

a Ia independencia, pueden aportar ciertos elementos 

de prueba de Ia situacion en 1821, y las dos partes lo 

han presentado como tal. En consecuencia, Ia Camara 

examinara los tftulos republicanos en funcion de sus 

meritos propios como posible evidencia de Ia posicion 

del uti poss idetis juris de 1821 .. _27 

"57 . Como se dijo anteriormente, El Salvador sostiene 
que el principia del uti possidetis juris es el principal, 

pero no el unico elemento juridico a ser considerado 
para Ia determinacion de Ia frontera terrestre. Ha pre
sentado a este respecto, una serie de argumentos a los 

que se refiere como "argumentos de naturaleza huma

na", basados en las "effectivites". 

fAllO SOBRE LA SITUACION lEGAl DE lAS ISLAS 

Para poder dar su fallo acerca de Ia soberania sobre las islas, 
Ia Camara tomo sin Iugar a dudas, como punta de partida el uti 
possidetis juris de 1821. Cuando los Estados Centro Americanos 
se independizaron en 1821, ninguna de las islas era terra nullius, 

Ia soberania sabre las islas no podia ser adquirida por ocupacion 

del territorio. La duda estaba en Ia sucesion de los nuevas estados 

independientes, concerniente a aquellas is las espanolas en el Gol
fo. Par esta razon, consideraron apropiado examinar Ia conducta 

de los nuevas paises en relacion con las islas durante el periodo 
inmediatamente posterior a Ia lndependencia. 

"341 . La Camara considera innecesario analizar con mas 

detalle los argumentos de las partes, dirigidos a mostrar 
que esa parte adquirio soberania sabre algunas o todas 
las islas ... par aplicacion del uti possidetis juris. Ha lie-
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gado a Ia conc lusion, despues de una cu idadosa consi
deracion de esos argumentos, que el materia l del que 

dispone Ia Camara, que ha sido presentado como evi

dencia de tftul os (como en el caso de las Cedulas Rea
les), ... es demasiado fragmenta ri o para ser suficiente para 

cualquier conclusion firme. La Camara debe entonces 

proceder, como se ind ico en el parrafo 333 , considerar 
Ia conducta de las partes en el periodo que siguio a Ia 

independencia, como indicativa del punto de vista de 
lo que debio ser Ia posicion en 182 1 ".28 

Para empezar su analisis, Ia Camara tomo como punto de 

partida distintos arbitramentos anteriores en casos similares; el 

primero de ellos fue el Arbitramento de Huber en el caso de Ia 

isla de Palmas: "en Ia practica, tanto como Ia doctrina, recono
cen -aunque bajo distintas formulas juridicas y con ciertas dife
rencias en las condiciones requeridas- que el ejercicio continuo 
y pacifica de soberanfa territorial (pacifica en relaci6n con otros 
estados) es tan valida como un tftu/o" (United Nations. Reportes 
de Sentencias Arbitrales lntemacionales, vol. II, pag. 839). 

El 17 de noviembre de 1953, en el caso de Minquiers y 

Ecrehous, is las y rocas situadas entre Ia is la britanica de jersey y 

Ia costa francesa, aunque ambas partes presentaron titulos his

toricos que se remontan a Ia Edad Media, Ia Corte decidio: "La 
Corte encuentra que las autoridades britanicas durante gran parte 
del siglo XIX yen el siglo XX, ha ejercido funciones de estado 
con respecto a este grupo (Ecrehous). De otro /ado, el gobiem o 
frances no ha aportado ninguna evidencia mostrando que tiene 
ningun tftulo va lido sabre e/ grupo. En dichas circunstancias, se 
debe concluir que Ia soberanfa sabre las Ecrehous pertenece a/ 
Reina Unido" (I.C.J. Reports 1953, pag. 67). 

En relacion con Ia soberania sobre el grupo de las Minquiers, 

Ia Corte encontro que pertenecian a jersey, basada en Ia evi -
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dencia de Ia continua y pacifica soberania ejercida por el esta

do: "que Ia soberanfa sabre las is/as y rocas del grupo Ecrehous 
y Minquiers, en Ia medida en que estas is/as y rocas son suscep
tibles de apropiaci6n, pertenecen a/ Reina Unido" (I.C.j. Reports, 

1953, pag. 72). 

En este caso, Ia Corte no descart6 1os titulos que poseia cada 

una de las partes, sino que decid i6 con base en el mas reciente 

ejercicio de soberanfa: "f/ presente caso no presenta las carac
terfsticas de una disputa relativa a Ia adquisici6n de soberanfa 
sabre territorios sin duefios (terra nullius)" (I.C.j. Reports 1953, 
pag. 53) . 

La Corte no asimil6 las islas como terra nullius, sino que 

examin6 las pruebas de posesi6n como confirmatorias de los 

titulos: "La que es de decisiva importancia, en opinion de Ia 
Corte, noes Ia presunci6n indirecta deducida de eventos de Ia 
Edad Media, sino Ia evidencia que se relaciona directamente 
con Ia posesi6n del grupo de las Ecrehous y las Minquiers" 
(I.C.j. Reports, 1953, pag. 53) . 

"345. En el presente caso, ambas partes han argumen

tado sus respectivos reel amos relacionados con esta ope

raci6n , basados en el uti possidetis juris, en efecto, que 

este es el principia cuya aplicaci6n es automatica: en Ia 

independencia, los limites de las divisiones administra

tivas coloniales en causa se transforman en fronteras 

internacionales. En primer Iugar, nose debe olvidar que 

las divisiones coloniales espanolas en Hispanoamerica 

no tenian individualmente ningun titulo "original " o 

" hist6rico", como se entienden estas nociones en dere

cho internacional . El tftulo original pertenecia exclusi

vamente a Ia corona espanola, no a las subdivisiones 

administrativas internas establecidas por esta; y era igual

mente Ia corona espanola Ia que tenia soberania sobre 
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los territorios co lonial es. Segundo, como lo ha demos

trado el examen de Ia Camara de las f ronteras terrestres, 

en Ia practica, Ia operacion del principia es mas com

pleja. Donde Ia division administrativa relevante estaba 

mal definida, o su posicion estaba en disputa, desde el 

pu nto de v ista de Ia Camara, el comportamiento de los 

recientemente independientes estados en los afios que 
siguieron a Ia independencia puede servir como gufa 

de donde iba Ia frontera, igualmente en su punto de 

vista compartido o en el acto unilateral de uno y con Ia 

aqu iescencia del otro (cf. paragrafos 64, 80 y 205 arriba 

mencionados). Este aspecto de Ia cuestion reviste una 

particular importancia en relaci on con el status de las 

is las, por sus razones historicas".29 

Partiendo de esta base, El Salvador reconocio Ia presencia de 

Honduras en Ia isla de El Tigre, no sin antes argumentar que "en 
1833 las autoridades sa/vadorenas permitieron que las autorida
des hondurenas ocuparan Ia isla El Tigre, con Ia condici6n de 
que las autoridades hondurenas desarmarfan y apresarfan las fuer
zas disidentes opuestas a/ gobiemo de El Salvador que se han 
refugiado en dicha isla"; por consiguiente, su argumento fue que 

Ia ocupacion de Ia isl a por parte del gobierno de Honduras era 

una posesion de facto. En consecuencia, Ia Camara considero 

que Ia ocupac ion de Honduras era como el cumplimiento de 

una atribucion preexistente de Ia isla a las divisiones territoriales 

espafiolas en el continente y que debfan formar parte de Hondu

ras y asf se implementaba el uti possidetis juris. 

"3 55. La Camara concluye, a Ia luz de estos eventos hi s

toricos, que Ia conducta de ambas partes en los afios que 

siguieron a Ia independencia y a Ia disolucion de Ia Re

publica Federal de Centro America fue consistente con 

Ia aceptacion (asumir) que Ia isla de El Tigre perteneda al 

nuevo estado independiente de Honduras ( ... ) aun mas, 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

CAPITULO IV • 253 

Honduras ha estado en posesi6n efectiva yen control de 
Ia isla par mas de 100 afios .. . Ia Camara estima ( ... )que Ia 

soberanfa de Ia isla pertenece a Honduras" . 

En lo relacionado con Meanguera, Ia Camara dictamina 

que ... "E/ Salvador formulo un reclamo sabre Ia isla de Meanguera 
en 7 854 y ejercio poses ion efectiva y control sabre las is/as, Ia 
que justifica Ia conclusion de que El Salvador puede ser consi
derado como soberano de las islas. 30 

En conclusion, en relaci6n con las islas en disputa, Ia Ca
mara dijo: 11

( • •• ) los documentos emanados par Ia corona espa
nola o par cualquier otra autoridad espaiiola1 bien sea secular o 
eclesiastica ... no son suficientes para indicar Ia jurisdiccion o 
los //mites de territorios o localidades 11 en terminos del articulo 
26 del Tratado General de Paz, y que nose podia llegar a ningu
na conclusion s6lida basado en dichos documentos para deci

dir entre los dos reclamos de tftu los del uti possidetis juris. 11En 
virtud de Ia ultima frase del articulo 26, Ia Camara esta en todo 
el derecho de considerar tanto Ia interpretacion efectiva dada a/ 
uti possidetis juris durante los aiios que siguieron a Ia indepen
dencia como reveladora de Ia aplicacion del principia, y Ia evi
dencia de poses ion efectiva y control sabre las is/as de una par
te sin protesta de Ia otra parte, como demostrando su aquies
cencia.'131 

Cabe agregar lo expresado par Diego Uribe Vargas, en su 
Libra blanco: 

"La manifestaci6n de Nicaragua de que no ha ejercido 

jurisdicci6n ni soberanfa sabre Ia plataforma continen

tal, aguas jurisdiccionales y territorios insulares, ya ha 
sido comentada parcialmente, en especial con respecto 

a este ultimo punta. Un breve comentario se hara sin 

embargo en relaci6n con los espacios marftimos. Como 
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en el caso de los territor ios insulares del Archipielago, Ia 

circunstanc ia de que el gobierno de Nicaragua no haya 
ejerc ido soberanfa sabre las areas marftimas correspon

dientes a Colombia, es tan solo Ia manifestaci6n del fiel 

cumplim iento de los principios del derecho internacio
nal y de las obli gaciones contrafdas internacionalmente. 

Sf resulta en cambia significativo que ese pals no haya 
ejercido juri sd icc i6n ni soberanfa sabre ciertas zonas 
marftimas adyacentes a sus territorios continentales e in

su lares, en contraste con Ia constanter inmemorial e inin

terrumpida jurisd icc i6n que Ia republica de Colombia ha 
venido ejerciendo sabre los citados espacios marftimos. 

"No cons ideramos necesario entrar a demostrar Ia fo r

ma en que nuestro pals ha ejercido su soberanfa dentro 

de las areas marftimas adyacentes al Archipielago. Es 

un hecho demasiado clara y evidente. 

"Sabre el particular preferimos tan solo sefialar que di

cha Ia ausencia de soberanfa par parte de Nicaragua en 
areas marftimas adyacentes a su territorio y Ia presencia 
efectiva, no interrumpida de Colombia sabre las areas 
marfti mas adyacentes al Archipielago, tiene las conse

cuenc ias que Ia doctr ina y Ia jurisprudenc ia internacio

nales sefial an".32 

Podemos ver, como para el caso que nos conc ierne, Co
lombia ha ejercido soberanfa ininterrumpida sabre el Departa

mento Archipielago de San Andres y Providencia. 

• 
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CoNCLUSIONEs 

R eiteramos, a manera de conclusion, los hechos que, 

sustentados par principios de derecho internacio

nal publico de validez universal y codificados en Ia 

Convencion de Viena sabre el Derecho de los Tratados1 de 1969, 
nos permiten afirmar indubitablemente que Ia soberanfa de Co
lombia sabre el Departamento Archipielago de San Andres y 

Providencia no puede ser objetada par Nicaragua, bajo ningu

na pretension, par ningun argumento que se ajuste a derecho y 

a las normas que gobiernan las relaciones entre los estados sig
natarios de Ia Carta de las Naciones Unidas. Esos hechos son: 

1.- Colombia, desde las epocas de Ia Colonia ha ejercido no 

solo de hecho, sino en derecho, su soberania sobre el Departa

mento Archipielago de San Andres y Providencia, y tambien 

sabre Ia Costa Mosquitia, que hoy forma parte de Nicaragua 
(ver Anexo 1). 

11.- La Republica de Colombia en ejercicio de su soberania, 
desde Ia lndependencia hasta nuestros dfas, es decir durante mas 
de dos centurias, ha dictado decretos, leyes y ordenes, en suma, 

ha ejercido el gobiernoen el Archipielago de San Andres y Provi

dencia sin que haya habido objecion par parte de Nicaragua (ver 

Anexo II) . 
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Ill.- Los tftulos que ostenta Colombia sobre el Departamento 

Archipielago de San Andres y Providencia son claros y se dedu

cen de un tratado valido y en vigor, confrontado a Ia luz de Ia 
CVDT. Colombia cumple con las obligaciones y respeta los dere

chos derivados de este tratado, de buena fe, ateniendose al prin

cipia de derecho internacional publico de pacta sunt servanda. 

IV.- El Tratado Esguerra-Barcenas no contiene ninguna esti

pulaci6n expresa o tacita que pueda invocarse con el fin de 

modifi car los efectos jurfdicos que se generan mientras un trata

do se encuentre en vigor. 

V.- Nicaragua, en su Libra blanco, declara unilateral mente 

Ia "nulidad e invalidez'12 del Tratado de 1928, lo cual contradi
ce los preceptos del Derecho lnternacional. 

VI.- Colombia cuenta con el apoyo de Ia comunidad inter
nac ional, que considera el respeto al principia pacta sunt 
servanda como piedra angular de Ia convivencia pacifica y las 

buenas relaciones entre los pueblos. 

VII.- El articulo 27 de Ia CVDT declara que "una parte no 
podra invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificaci6n del incumplimiento de un tratado". Nicaragua ha 

invocado su derecho interno para el expresado prop6sito de 
anular el Tratado Esguerra-Barcenas, entrando en contradicci6n 
con Ia mencionada norma. 

VIII.- Los argumentos de Nicaragua son confusos y estan en 
contraposici6n con las reglas del derecho internacional publico, 

ya que dentro de los argumentos que esgri men para declarar nulo 

e invalido el Tratado de 1928 aparecen puntos que no tienen Ia 
men or relaci6n con las causales para dar por terminado un trata

do de If mites, de acuerdo con las normas y principios de Ia CVDT. 
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IX.- De acuerdo con Ia CVDT, Nicaragua ha perdido su de

recho a alegar cualquier causal de nulidad. En efecto, el articu

lo 45 estatuye: "Un Estado no podra ya alegar una causa para 
anular un tratado, darla por terminado, retirarse de el o suspen
der su aplicaci6n, ... si despues de haber tenido conocimiento 
de los hechos ese Estado: b) se ha comportado de tal manera 
que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a Ia vali
dez del tratado o a su continuaci6n en vigor o en aplicaci6n, 
segun el caso". Par lo tanto, desde el momenta en que Nicara

gua declara nulo el Tratado de 1928, despues de haber recono

cido que no ostenta soberanfa sabre el area en cuesti6n, se con
solidan los supuestos de hecho de Ia mencionada norma de Ia 

Convenci6n de Viena, y queda en flagrante violacion del citado 
articulo, conocido como Principia de Estoppel. 

X.- El articulo 56 de Ia CVDT prescribe que los tratados que 
no establezcan claramente las disposiciones para Ia denuncia o 

retiro del mismo no pueden ser denunciados unilateral mente, a 

menos que esa sea Ia voluntad de las partes en el momenta de 

Ia ratificacion. Y dado que, en nuestro caso, no hubo tal volun

tad entre las partes al momenta de ser ratificado, Ia decision 

unilateral de Nicaragua al desconocer el tratado ataca abierta

mente el articulo 56 de Ia Convencion. 

XI.- La inclusion del Departamento Archipielago de San An

dn§s y Providencia en los mapas nicaraguenses no genera efectos 
jurfdicos; por el contrario, es un acto de agresion que viola normas 

imperativas del derecho internacional, porque lesiona los dere

chos que Nicaragua reconoci6 a Colombia en el Tratado Esguerra
Barcenas de 1928. Una de dichas normas es el principia pacta 
sunt servanda, con arreglo al cual: "Todo tratado en vigor obliga a 
las partes y debe ser cumplido par elias de buena fe". 

XII.- La Convencion de La Habana sabre el Derecho de los 

Tratados de 1928, suscrita pos ambos pafses, Art. 1 0, dice: "Nin-
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gun Estado puede eximirse de las obligaciones del tratado o 
modificar sus estipulaciones sino con el acuerdo, padficamen
te obtenido, de los otros contratantes. " De modo que Nicara

gua no pod ria, sin negociar con Colombia, desconocer las diu

sui as del tratado suscrito entre ambas naciones. 

XIII.- En el texto del Tratado Esguerra-Barcenas suscrito entre 
los dos paises, no existe disposici6n alguna sabre su forma de 
terminaci6n, ni se preve c6mo denunciarlo o retirarse de el. Es un 

tratado de limites, y como tal no admite ninguna de dichas op
ciones. 

XIV.- Nicaragua no puede alegar un posible cambia en las 

circunstancias en que se firm6 el tratado basandose en que el 

Archipielago esta en su plataforma continental , en primer Iugar 

porque esto noes asi, ya que no existe continuidad en esta pla
taforma, yen segundo Iugar, porque en Ia remota hip6tesis de 

que fuera cierto, el articulo 62 de Ia CVDT lo prohibe en los 

siguientes terminos: "Un cambia fundamental en las circuns
tancias no podra alegarse como causa para dar par terminado 
un tratado o retirarse de el: a) Si el tratado establece una fronte
ra". Este es el principia de Ia clausula rebus sic stantibus. 

XV.- El Tratado Esguerra-Barcenas, en el Acta de Canje de 

las ratificaciones, estableci6 -por iniciativa de Nicaragua- que 

el Archipielago de San Andres y Providencia no se extiende al 

oeste del meridiana 82 de Greenwich; de esta manera, le dio 
mayor jurisdicci6n maritima, ya que dicho meridiana se en

cuentra mas cercano a nuestro Departamento Archipielago de 
San Andres y Providencia que a las costas nicaraguenses. 

XVI.- El Tratado Esguerra-Barcenas de 1928 considera el me
ridiana 82 de Greenwich como el limite entre Ia Republica de 

Colombia y Ia Republica de Nicaragua en el Mar Caribe. Se 
fundamenta ella en Ia costumbre internacional como fuente del 
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derecho y en el ejercicio de soberania de Colombia sobre las 
aguas ubicadas al oriente del dicho meridiana. 

XVII.- De acuerdo con el derecho internacional, no solo por 

los derechos que nos confiere el tratado firmado entre los dos pai

ses y par Ia aplicaci6n del principia universal uti possidetis juris de 

1810, sino tambien par el ejercicio ininterrumpido de su sobera

nia, el Departamento Archipielago de San Andres y Providencia 

pertenece a Colombia sin asomo de duda. Es por esto que no po
demos admitir cuestionamientos de ninguna indole al respecto. 

XVIII.- Por Ia contundencia y claridad de su exposici6n y 
por ser un documento oficial emanado de Ia cancilleria de nues

tro pais, como respuesta a Ia reclamaci6n de Nicaragua, transcri
bimos un aparte de las conclusiones del Libra blanco de Co
lombia, donde se enfatiza Ia posic ion del gobierno sobre el asun

to que nos ocupa, el texto es el siguiente: 

"Debe reiterarse que por el hecho de ser el Tratado de 
1928, un instrumento que define cuestiones territoriales, 

estableciendo por consiguiente un regimen objetivo, no 

es susceptible de terminaci6n. Par ultimo, lejos de haber 

existido Ia imposibilidad para Ia ejecuci6n del Tratado, este 

se ha cumplido franca, cordial e ininterrumpidamente. 

"En esas condiciones, no siendo el Tratado Esguerra
Barcenas un instrumento denunciable ni susceptible de 

terminaci6n porIa sola voluntad de una de las partes, el 
gobierno de Nicaragua debe continuar observandolo 

como lo ha hecho hasta el presente: no tiene otra alter

nativa. Colombia por su parte, esta atenta y vigilante 

para exigir y hacer respetar los deberes y obligaciones 

que, de confarmidad con el derecho internacional, se 
derivan del Tratado sobre Cuestiones Territoriales entre 

Colombia y Nicaragua . 
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" EI Archipielago de San Andres y Providencia, por su 

ubicaci6n y caracteristicas genera mar territorial , plata

forma continental y zona econ6mica exclusiva, de con

formidad con las normas y principios del derecho lnter

nacional. Afirmar que el citado Archipielago esta ubi

cado en Ia plataforma continental de Nicaragua y que 

por tanto pertenece a aquel pais, es simplemente una 
i nexactitud geografica" . 

XVIII.- Por todo lo anteriormente expuesto, y a riesgo de 

parecer reiterativos, concluimos que el meridiana 82 es Ia fron

tera maritima entre las republicas de Colombia y Nicaragua y 

que el Tratado Esguerra-Barcenas suscrito entre las dos nacio

nes en 1928 es valido y esta actualmente en plena vigor. 

Como ultima conclusion, consideramos que existe un pro
blema que urge solucionar con respecto a Ia situaci6n actual de 

los cayos Roncador, Quitasuefio y Serrana, que son parte del 

Archipielago de San Andres y Providencia, pero que presentan 

algunas particularidades debido a los derechos reconocidos a 

los Estados Unidos por el Tratado Vasquez-Saccio. 

NOTAS D E PAGINA 

1 En adelante CVDT. 
2 Libro Blanco de Ia Repub lica de N icaragua. junta de Reconstrucc i6n Nac ional. Miguel 

de D ' Escoto. M anagua, N icaragua, 1982. 

• 

• 

• 

• 
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AN EX OS 

ANEXO I 

PosESI6N v Acros DE SoBERANiA 
EJECUTADOs POR LA REPUBLICA DE CoLOMBIA 

263 

E I 29 de noviembre de 1793 fonde6 en San Andres y 

Providencia Ia goleta Nancy, bajo el mando de don 
Tomas Ramirez, quien fue enviado alii por el coman-

dante general de Cartagena don Gregorio Canaveral, en cum

plimiento de 6rdenes emanadas del Virreinato de Santafe. Don 

Tomas levant6 el primer censo de poblaci6n1 que arroj6 los si

guientes resultados: 

EsTADO QUE MANIFIESTA LA PoBLACI6N 

DE SAN ANDRES EN PRIMERO DE ENERO DE 1793 

Don Juan Me Nisch y Sara 

Don Guillermo Levere Isabel 

Don Diego Aderson y Sara 

Don Torcuato Bowie y Sara 

Don Jorge Ellis 

Don Juan Taylor y Sofia 

Don Juan Pratt 

Don Salmon Taylor y Susana 

Don Guillermo Taylor y Raquel 

su mujer 
, , 
, , 
, , 

su mujer 

su mujer 
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Don Samuel Forbes y Carlota 

Don Pedro Lions 

Don Lorenzo Thine 

Don Carlos Broun 

Don juan Horn 

Don juan Gough y Ana 

Don juan Grenard y Elisabet 

Don Carlos Al len y Juana 

Don juan Evens y Sofia 

Don Daniel Broun y Sara 

Don Diego Broun y Betsabe 

Don Benjamin Tobers y Ana, 

Don jorge Forbes 

Dna. Isabel Hannon con tres hermanos 

Don Guillermo Butler y Susana 

Don Guillermo Taylor y Marfa 

Don Pedro Peterson y Ana 

Don Hugo Drak y Dorotea 

Don Tomas Taylor y Elena 

Don juan Dickson y Sara 

Don Samuel Right y Juana 

Dna. Rebeca Wilson 

Don Diego Bald y Luisa 

Don D iego Ajitiba ll y Catalina 

Dna. Isabel Broun 

Don A lejandro Don lap jun Carey 

Don Guillermo Prol 

Don Cristobal Elliot 

Dna. Ana Taylor y Tomas 

• 

su mujer 
II II 

II II 

II II 

II II • 
criada 

su mujer 
II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

• 
su mujer 

II II 

su nieto 

• 
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• 
(ENSO DE 1835 

habitantes 

San Andres 644 
Providencia 342 
Islas Mangles 213* 

total 1199 

Casados 21 

• j6venes y parvulos 230 
Solteros 314 
Esclavos solteros 634 

total 1199 

(ENSO DE 1 843 

• 
San Andres 731 
Providencia 294 

total 1025 

Casados 8 
J6venes y parvulos 420 
Solteros 336 
Esclavos solteros 261 

total 1025 

• 
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(ENSO DE 1 851 

San Andres 

Providencia 

Casados 

J6venes y parvu los 
Solteros 

Esclavos casados 

(ENSO DE 1938 

San Andres 

Poblaci6n urbana 
Poblaci6n rural 

Providencia 

Poblaci6n urbana 
Poblaci6n rural 

Habitantes de San Andres 

Habitantes de Providencia 
Habitantes del A rchipielago 

total 

total 

total 

total 

• 

1275 
640 

1915 

78 
982 
718 

4 
1915 • 

1143 
3118 
4261 

• 
184 

2083 
2267 

4261 
2267 
6528 

• 



• 

• 
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Hombres 3135 
Mujeres 3393 
Hombres mayores de 21 a nos 1544 
Hombres menores de 21 a nos 1591 
Habitantes so lteros 4535 
Habitantes viudos 306 
Habitantes casados 1687 
Colombianos 6232 
Extran j eros 296 
Cat61icos 86 
No cat61icos 6442 

CENSO DE 1951 

Poblaci6n 

total 

5675 

POBLACION Y SEXO, EN CABECERA Y RESTO 
Y TOTAL VIVIENDAS, EN LA INTENDENCIA 

DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIN 

Poblaci6n 

Cabecera• Resto•• Viviendas 

T H M %m T H M %m %r T P.P.P.V.3 

2948 1448 1500 50.9 2727 1330 1397 51.2 48.1 1221 4.6 
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C ENSO DE 1 964 

POBLACION Y SEXO, EN CABECERA Y RESTO 

Y TOTAL VIVIENDAS, EN LA INTENDENCIA 

DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIN 

Poblacion 

Cabecera Resto Viviendas 

Poblaci6n T H M %m T H M %m %r Tota l P.P.x V 

16.731 9508 4835 4673 49.2 7223 3550 3673 50.8 43.2 2886 5.8 

CENSO DE 1973 

Poblaci6n 

total 

22.983 

POB LACION Y SEXO, EN CABECERA Y RESTO 

Y TOTAL VIVIENDAS, EN LA INTENDENCIA 

DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIN 

Poblacion 

Cabecera Resto Viviendas 

T H M %m T H M %m &r Total P. P.X.V 

14731 7396 7335 49.8 8252 4095 4175 50.3 35.9 4828 4.8 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

CENSO DE 1985 

POBLACION POR SEXO EN CABECERA 

Y RESTO EN LA INTENDENCIA 

DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIN 

Poblacion 

total mujeres % cabecera % 

Int. de San Andres 35.936 49,9 74,7 

San Andres 32.282 50,4 72,3 

Providencia 3.654 44,7 96,5 

Poblaci6n 
Viviendas particulares 

Total 

total hombres mujeres 

Int. De San Andres 34.748 17.050 17.698 

San Andres 31.342 15.223 16.119 

Providencia 3.406 1.827 1.579 

Cabecera 

total hombres mujeres 

Int. De San Andres 25.664 12.630 13.034 

San Andres 22.385 10.875 11.510 

Providencia 3.279 1.755 1.524 

Anexos • 269 

resto % 

25,3 

27,7 

3,5 

mujeres% 

50,9 

51,4 

46,4 

mujeres(%) 

50.8 

51.4 

46.5 
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CENSO DE 1993 

POBLACION TOTAL CENSADA POR A REA Y SEXO, 
SEGUN MUNICIPIO S, EN EL DEPARTAMENTO 

DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIN 

TOTAl 

Total Hombres Mujeres 

Total 

Depto. 50.094 24.600 25.494 

San Andres 46.244 22.602 23.652 

Providencia y 

Santa Cata lina 3.840 1.998 1.842 

Cabecera 

Total Hombres Mujeres 

Total 

Depto. 35.247 17.282 17.965 

San And res 33.937 16.599 17.338 

Providencia y 

Santa Catal ina 1.3 10 683 627 

Resto 

Total Hombres Mujeres 

Total 

Dept a. 14.847 7.3 18 7.529 

San Andres 12.317 6.003 6.314 

Provi dencia y 

Santa Catali na 2.530 1.315 1.21 5 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

Anexos • 271 

ANEXO II 

LEvEs v DECRETOS CoLOMBIANOS soBRE VERAGUAS 

y SAN ANDRES y PROVIDENCIA 

Los siguientes actos de soberanfa ejecutados por el gobier

no de Ia Nueva Granada dan fe de Ia voluntad polftica de esta 

para proteger y hacer presencia soberana en el Archipielago de 

San Andres y Providencia, con las limitaciones 16gicas dadas 

por Ia precaria situaci6n econ6mica de Ia Republica y por Ia 
escasa disponibilidad de medios de comunicaci6n de Ia epoca. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA.8 

Numero 0180, 8 de marzo de 1835 

"Decreto del poder ejecutivo, conmutando a juan Sanchez Ia 
pena de muerte a que ha sido condenado en Ia de diez anos de 

presidio en Chagres . 

" Francisco de Paula Santander, Presidente de Ia Republica. 

"Examinado en consejo de gobierno el acuerdo del Tribunal de 
Cundinamarca de 25 de febrero ultimo, en que propone Ia con
mutaci6n de Ia pena de muerte a que ha condenado a juan 

Sanchez c6mplice de Ia conspiraci6n del 3 de junio de 1833, 
que se hallaba pr6fugo i que fue aprendido el mes de enero de 

este ano, i 

"Considerando 

" ... Con previo acuerdo y consentimiento del Consejo de Esta
do, i unanime dictamen del de Gobierno, i en uso de Ia facultad 

que me concede Ia atribuci6n 18 del art. 1 06 de Ia Constitu

c i6n, 
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" Decreto, 

"Articulo unico. Conmutese a juan Sanchez Ia pena de muerte 

a que le ha condenado el Tribunal de l Distrito judicial de Cun

dinamarca, en Ia de diez anos de presidio en Ia fortaleza de 

Chagres. 

" Dado en Bogota a 3 de marzo de 1835 . 

"Francisco de Paula Santander= Por Su Excelencia el Presidente 
de Ia Republica= El secretar io del interior i relaciones esteriores. 

Lino de Pombo 

"GACETA DE LA NU EVA GRANADA 

Numero 0183, 29 de marzo de 1835 

"Noticia de los negocios que se han pasado a las camaras legisla

tivas porIa secretarfa del interior, en las sesiones del corriente ano. 

"AI Senado. Enid. se rem iti6 un ofic io el Gobernador de Veragua 

con una representaci6n adjunta a el , en que varios veci nos de 

• 

• 

Ia ciudad de Alanje piden que Ia cabecera del canton de este • 

nombre se conserve en Ia referida c iudad i no en el distrito 

parroquial de David. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

Numero 0188, 3 de mayo de 1835 

"Circular. Determinando que no se admita en las oficinas de 

recaudaci6n cierta moneda introd ucida de Guatemala. • 



• 

• 

• 

• 

Anexos • 273 

"Repub li ca de Ia Nueva Granada. Secretaria de Estado al des

pacho de Hacienda. AI senor Gobernador de Ia Provincia de 

Veragua, 

"E I jefe politico del Canton de San Andres represento a Ia gober

naci6n de Cartagena, en 20 de febrero ultimo, que Pedro 

Sheperd, capitan de Ia goleta inglesa "Mandevill e" , procedente 

de Ia costa con destino a jamaica, le habia presentado un fuerte 

espano l, asegurando que en su concepto era una moneda falsa, 

que se introducia en Ia Nueva Granada de los puertos de Gua

temala, acompanando dicho jefe politico Ia moneda citada, para 
que reconociendose pudiera Ia Gobernaci6n dictar Ia providen

cia del caso. Ia Gobernaci6n rem iti6 el peso fuerte a Ia secreta
ria de mi cargo, reconocida i ensayada que ha sido en Ia casa 

de moneda de Bogota, ha resultado segun informe del director, 

que el peso fuerte espanol con Ia inscripci6n 1821 es acunado 
i acordonado, i no vaciado. Q ue imita bastante bien el cuno de 

Ia moneda espanola mexicana, que el peso de Ia moneda es 

mayor dos gramos del que determina Ia ordenanza, de donde 
se infiere que esta clase de moneda es falsa. 

"A virtud de estos hechos, ha decretado su excelencia lo que 

sigue: 

" .... Que los pesos fuertes de Ia clase espresada son fal
sos en raz6n de Ia lei que tienen, por lo cual solo deben 
valer cuatro reales 1 3 i medio maravedices, nose admi
tiran de ningun modo en las oficinas de recaudaci6n 

por ningun precio. Comunicolo a US para su intelijencia 

i publicaci6n. 

Dios guarde a US. 

Fransisco Soto . 
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"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 
15 de mayo de 1 835 

" DECRETO 
" EI Senado i Camara de Representantes de Ia Nueva Granada 

reunidos en Congreso 

"CONSIDERANDO 

" 1. Que Ia recta i pronta administraci6n de justicia es una de las 
primeras necesidades de los pueblos, i que ella no puede 
obtenerse cumplidamente sin el numero bastante de tribunales 

i juzgados que Ia distribuyan, 

"2. Que Ia especial localidad de las provincias de Panama i 
Veragua demanda imperiosamente el establecimiento de un tr i

bunal de distrito que imparta Ia justicia a sus habitantes sin las 

delaciones i embarazos que ahara necesariamente se 

esperi mentan, 

" DECRETAN 

"Art. 1. Se establece un nuevo Tribunal de Distrito compuesto 

de tres jueces i un fiscal , i cuya jurisdicci6n se estiende a las dos 
provincias de Panama i Veragua. 
"Art.2. los jueces i el f iscal de este tribunal tendran cada uno el 

sueldo de mil seiscientos pesos anuales, el agente fiscal seis

cientos, el secretario seiscientos y el relator seiscientos. 
"Art 3. El distrito de este tribunal tendra el nombre de "distrito 

judicial del lstmo" 

" Dado en Bogota, a 15 de mayo de 1835. 

"E/ presidente del Senado 
"Bias Arossemena 

El presidente de Ia C3mara 
de Representantes 
Ezequiel Rojas 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 
29 de mayo de 1835 

"LEI 

Anexos • 275 

"EI Senado i Camara de Representantes de Ia Nueva Granada 

reunidos en congreso. 

"Vista el mensaje del poder ejecutivo en que recomienda Ia 

apertura de puertos en Ia provincia de Veragua, i 

"CONSIDERAN DO 

"Que porno tenerlos se encuentran obligados los individuos de 

su comercio.a hacer las introducciones de mercancias estranjeras 

por estrana provincia con mayores gastos i riesgos, sufriendo 
ademas considerables dilaciones, 

" DECRETAN 

"Art. 1. Se establece un puerto de importacion i esportacion al 

Atlantica en Ia Provincia de Veragua, en el portete del rio de Ia 

Concepcion. 

"Art 2. Se declaran par puertos para solo esportacion en el mar 
Pacifico de Ia misma Provincia, el del Montijo en el Canton de 
Santiago, i el de Bochica en el de Alanje . 

"Art. 3. Se erige una aduana en el portete de Ia Concepcion com
puesta del administrador con el sueldo de seiscientos pesos, de 

un interventor guarda almacen con cuatrocientos ochenta, de un 

guarda mayor comandante del resguardo con trescientos cincuen

ta, i dos celadores cada uno con doscientos cuarenta pesos. 

" Dada en Bogota, a 25 de mayo de 1835. 

"EI presidente del Senado 
"Bias Arossemena 

El presidente de Ia Camara 
de Representantes 
Ezequiel Rojas 
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" Bogota, a 29 de mayo de 1835 

" Ejecutese i publiquese. 

" FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

"Por Su Excelencia el Presidente de Ia Republi ca El secretario 

de Estado del Despacho de Hacienda. 

Fransisco Soto 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

Numero 0211 , domingo 11 de octubre de 1835 

"CENSO DE POBLACION DE LA REP UB LICA 

DE LA NUEVA GRANADA 

" Levantado con arreglo a las disposiciones de Ia Lei de dos de 

junio de 1834, en los meses de enero feb rero i marzo de 1835 

en las diferentes provincias que comprende su territorio. 

Censos Censos 

Provinc ias Cantones cantonales provinciales 

Cartagena 22.171 

Barranqu i ll a 11.212 

CARTAGENA Corozal 21.414 

Chinu 17.078 

Lorica 21.148 130.324 

Mahates 14.076 

Sabana larga 11 .588 

San Andres 1.199 

Soledad 10.438 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

VERAGUA 

Santiago 

Alanje 

25.411 

42.514 

1 7.1 03 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

Numero 0222, 27 de diciembre de 1835 

Anexos • 277 

"Estracto de Ia esposici6n presentada por el gobernador de 

Veragua a Ia Cimara de aquella provincia, en sus sesiones de 
este ano. 

"Estadistica: El territorio de Ia provincia tiene mas de cien le

guas de lonjitud, i de 18 hasta 22 de latitud, abunda en minas 
de oro i cobre, en maderas de construcci6n i varias produccio
nes medicinales, en sus costas se hace Ia pesca de Ia perla i el 

carei, el terreno es propio para Ia agricultura i cria de ganados. 
La poblaci6n es de 42.514 habitantes i ella ha aumentado, en 

diez anos, mas de una quinta parte. 

"Limites: En este capitulo se manifiesta a Ia camara que convie

ne fijar los de los cantones i distritos parroquiales, porno estar 

demarcados con precision, se informa sobre las dificultades que 

se han tocado para reducir a los pobladores de las bocas del 

Taro a que se sujeten al gobierno, se da cuenta de haberse sus

pendido el proyecto que habia de parte del Estado de Costa 
Rica de establecer una colonia en Ia punta de Burica, i se mani

f iesta Ia necesidad de que insista Ia Camara en que se agregue a 
Ia provincia el distrito parroquial de Santamaria, correspondiente 

a Ia de Panama. 

"Educaci6n primaria: Esisten en Ia provincia catorce escuelas 
montadas por el metodo antiguo, i, una lancasteriana. La gober
naci6n espresa que estaba haciendo todo lo posible para acre-
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centar los fondos de las escue las con Ia ap li cac i6n a eli as de las 
capel lanfas de Jure Oevoluto. 

"Guardia Nacional: Esiste un escuad r6n de caba lleria regular

mente organizado. El gobernador indica que por Ia local idad 

del pais i por Ia escasez de caba ll os, ser ia mas conveniente que 

se mandase organ izar un cuerpo de i nfanterfa. 

"Consejos Municipales: Desde el ano pasado se mandaron esta

blecer en se is d istritos parroquiales. Pero en ni nguno de el los ha 

tenido Iugar su organizaci6n por fa lta de elementos necesarios. 

"Consejos Comunales: En v irtud de un decreta de Ia Camara 
del ano anterior, se ha restablecido el del canton de A lanje, i 

han cesado los males que su falta estaba produciendo. 

"Manumisi6n: En los dos cantones de Ia provi ncia es isten las 

j untas del ramo bien organizadas. El ano pasado se manumitieron 

dos esclavos. 

" GACETA DE LA NU EVA GRANADA 

No. 49 1, Bogota, 7 de febrero de 1841 

"Congreso 

"Habiendo el Poder Ejecutivo convocado estraordinariamente el Con

greso para el dfa primero del presente mes, par decreta de 15 de 

octubre ultimo, los miembros de el ecs istentes en Ia Capital proce

dieron a reunirse el dia espresado para dar princi pia a las ses iones ... 

El Poder Ejecutivo despues de haber convocado escit6 en part i

cular a que oportun amente se pusiesen en marcha ... ; iguales 

escitac iones se di rijieron al gobernador de Pasta, al de Panama 
i al de Veraguas ... 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 
No. 511, Bogota, 27 de jun io de 1841 

"Decretos del Poder Ejecutivo 

Anexos • 279 

"Asignando los gastos del departamento del Interior i Relacio

nes Esteriores que deben hacerse por Ia Tesorer fa General de 

Hacienda en el proximo ano econ6mico. 
Pedro Alcantara Herran, Presidente de Ia Nueva Granada 

"Decreta 

"Art. 1 o_ La Tesorerfa Jenera! abonara durante el espresado ano 

econ6mico de hacienda los siguientes gastos ordinaries del De

partamento del Interior i Relaciones esteriores. 

Congreso 
" Paragrafo 1 o_ En dietas, viaticos, sueldos i demas gastos del 

Congreso, Ia cantidad de ochentai seis mil ciento un pesos, en 

las partidas aquf especificadas, a saber: ... Viaticos de regreso de 
dos senadores i ... representantes de ... por ... leguas, a dos pe

sos legua ... 
" ld. De un senador i dos representantes de Veraguas por 340 

leguas, ados pesos legua ......... .......................................... 2.040" 

"SUPLEMENTO DE LA GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

No. 515 Bogota, 25 de julio de 1841 

" Relaci6n de los proyectos que se han discutido en Ia Camara 

de Representantes .. . Legajo N° 5. 

" Eiecciones .. . 
" Espedientes. 
" 18. Veraguas- Rejistro de elecciones de un representante prin

cipal y un suplente . 
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"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

" No. 520, Bogota, 29 de agosto de 1841 

" Decreta del Poder Ejecutivo sabre gastos del Departamento de 

Guerra. juan de Dios Aranzazu, Presidente del Consejo de Esta

do, Encargado del Poder Ejecutivo. 

"1. Considerando 

" 1 °- que por Ia lei de 1 0 del citado mes de mayo ... Decreta: 
"Articulo 1°. Las oficinas jenerales de hacienda abonaran du

rante el espresado ar'io econ6mico ... a las tesorerfas 6 comisa

rfas de guerra ... i a las respectivas tesorerfas de hacienda de las 
provincias que los hagan; a saber: 

"Provinc ia de Panama ... El sue ldo i grat ificaci6n de sirviente . 

"De un capitan comandante de las fortalezas de Portobelo. De 

un sarjento mayor comandante de Ia forta leza de Chagres. Para 

gastos de escritorio de am bas comandancias hasta sesenta pesos. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

"No. 529 , Bogota, 31 de octubre de 1841 

"NO OFICIAL. Estado de Ia Republica ... Provincias de Ia Costa. 
" ... Los sucesos de Riohacha i Va lle Dupar habfan puesto en terri
bles aprietos a los traidores que mandan en Santa Marta, Temiendo 

una reacci6n que parece que se preparaba, habfan apresado a las 

personas de mas valimiento, entre ellos al digno obispo de aquella 

di6cesis, a quien iban a remitir confinado a las Bocas del Taro. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

" No. 535, Bogota, 12 de diciembre de 1841 

" Reorganizando el Ejecutivo. Domingo Caicedo, Vicepres iden

te de Ia Republica, encargado del Poder Ejecutivo. 

• 

• 

• 

"Siendo necesario reorganizar Ia fue rza armada ... , he venido a • 
decretar: 



• 

• 
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"Decreta . 

"Articulo S0
• La tercera division constara de los batallones nu

meros S0
, 6° y 9°, del escuadr6n numero 2°, de Ia baterias i de 

los cuerpos 6 companias de guardia nacional que fueren lla

mados al servi c io en Ia provincia de Antioquia, ... i Veraguas. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

" No. SS3, Bogota, 17 de abril de 1842 

"Decretos del Poder Ejecutivo. 
" lmprobando el convenio celebrado en Panama par los Seno

res Pineda i Parra i los representantes de las personas que ejer

cian alii el poder. 
"Domingo Caicedo, Vicepresidente de Ia Republica, encargado 

del Poder Ejecutivo. 
"Vista Ia comunicaci6n en que el Encargado de Negocios de Ia 

Republica cerca del Gobierno del Ecuador da cuenta de un con

venia celebrado en Panama el 31 de Diciembre de 1841 entre 
los senores Coronel Anselmo Pineda i Doctor Ricardo Parra i ... ; 

i teniendo en consideraci6n : 

" 8°. Que ni el Poder Ejecutivo ni Ia Naci6n han reputado rebel
des a los habitantes de las provincias de Panama i Veraguas ... 
Decreta. Articulo 1°. lmpruebase el convenio celebrado en Pa

nama el 31 de Diciembre .. . 

"Circulares. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 
" No. SS4, Bogota, 24 de abril de 1842 

" Disponiendo se suspenda en ciertas provincias el pago de pen

siones militares. 

"Republica de Ia Nueva Granada.- Secretaria de Estado del Des

pacho de Guerra y Marina.- Secci6n 3a.- Bogota, 8 de abril de 

1842. 
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"A los Gobernadores de Mompox, ... Panama i Veraguas. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

"No. 556, Bogota, 8 de mayo de 1842 

"Decreta (de 28 de abril de 1842) 
"Sobre estableci miento de uno 6 mas co lejios de misiones en 
Ia Republica. 

"EI Senado i Ia Camara de Representantes de Ia Nueva Grana

da, reun idos en Congreso. 
"Considerando: 

"Que las utiles i piadosas empresas de misiones .. . 
"Decretan. 

"Articulo 1°. Se estab lecen uno 6 mas colejios de misiones i las 
casas de escala que sean necesarias para atender a las misiones 

de Casanare, ... i Veraguas. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 
"No. 564, Bogota, 3 de julio de 1842 

"Mandos Locales. Pedro Alcantara Herran, Presidente de Ia Nue

va Granada. En ejecuci6n de lo dispuesto en el articulo 28 de Ia 

lei del 2 del corriente, 
"Decreta: 

"Articulo 1° .- Para Ia conservaci6n del orden i de Ia disciplina 

militar, se divide el territorio de Ia republica en seis departa

mentos militares, que son los siguientes: ... 6° Departamento del 

lstmo, que comprende las provincias de Panama i Veragua. 
"Articulo 3°.- Por ahora habra ocho comandantes de armas de 

provincia en las siguientes: ... , en Ia de Riohacha, i en Ia de 
Veragua . 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

Anexos • 283 

"SUPLEMENTO A LA GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

No. 564 Bogota, 8 de julio de 1842 

"Continjente de hombres para el ejercito. 

" Republica de Ia Nueva Granada.- Secretaria de Estado en el 

Despacho de Guerra y Marina.- Secci6n 1 a. No. 23 .- Bogota, 9 

de julio de 1842. 
II AI Senor Gobernador de Ia Provincia de ... Conforme a lo pre

venido en los articulos 1°, 2° y 3° del decreta ejecutivo de 27 

del mes anterior inserto en Ia Gaceta numero 564, acompafio a 

US Ia distribuci6n del continjente de hombres con que han de 
contribuir las provincias de Ia republica en el proximo afio eco

n6mico, para poner al ejercito en el pie de paz i para elevarlo a 
Ia fuerza que hade tener en caso de conmoci6n interior 6 de 
ataque esterior, con arreglo a Ia. Iei de 30 de marzo ultimo. 

" US. dara por su parte el debido cumplimiento a esta arden 

circular avisandome de su resultado oportunamente. 

Provincias 

Veragua 

Dios guarde a US. jose Acevedo 

Pi e de Paz 
127 

Pie de Guerra 

378 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

" No. 566, Bogota, 17 de julio de 1842 

"Pedro Alcantara Herran, Presidente de Ia republica. 

"Vista el informe de Ia Direcci6n jenera I de tabacos de fecha 6 del 

corriente, bajo el numero 43, i en uso de Ia facultad concedida al 

Poder Ejecutivo por el articulo 35 de Ia lei de 4 de junio de 1833, 

" Decreta. 
"Articulo 1°.- Apruebase Ia distribuci6n del resguardo de Ia renta 
del tabaco para el afio econ6mico contadero del 1 o de setiembre 

proximo a 31 de agosto de 1843. En consecuencia el numero de 

individuos de que debe constar cada ronda, sera el siguiente. 
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Cabos 

Montados a pie 
Veragua 1 1 

Cabos de Guardas 

Montados a pi e Sueldos 

1 2 288 

" GACETA DE LA NUEVA GRANADA 
" No. 568, Bogota, Domingo 24 de julio de 1842 

" Decretos del Poder Ejecutivo. Sefialando los gastos correspon

dientes al departamento del Interior y Relaciones Esteriores que 

deben hacerse por Ia Tesorerfa jenera! de hacienda en el proxi

mo afio econ6mico. 

"Pedro Alcantara Herran, Presidente de Ia Nueva Granada. 

" En ejecuci6n de Ia lei sancionada en 5 del corriente, que f ija 

los gastos publicos que deben hacerse durante el afio econ6mi
co de hacienda que empezara a correr desde el 1 o de setiembre 

de 1842, i concluira en 31 de agosto de 1843; 

"Decreto. 

"Articulo 1°. - La Tesorerfa jenera! de hacienda abonara durante 

el espresado afio econ6mico, los siguientes gastos ordinarios 
del Departamento del Interior i de Relaciones Esteriores. 
"Congreso 

"Paragrafo 1 °. - En dietas, v iaticos, sueldos i demas gastos del 

Congreso, Ia cantidad de ochenta i seis mil ciento un pesos en 

las partidas aquf especificadas, a saber: 
"Dietas de treinta i un Sen adores i setenta i siete Representantes, 

en noventa dfas de sesiones, suponiendo pr6rroga, a raz6n de 
seis pesos diarios .... ... .. ... ... ........ .. .. ..... ...... ........................ ... 52 .920 

"V iaticos de regreso de tres Senadores i seis Representantes de 

Antioquia, por sesenta leguas, ados pesos legua .... ....... ... 1.080 
" Idem. De un Senador i dos Representantes de Veraguas, por 

trescientas cuarenta leguas, ados pesos legua ........... ....... 2.040 

• 
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"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

"No. 568, Bogota, Domingo 24 de julio de 1842 

" Pianteando tres establecimientos de presidio en Iugar de cinco 

que ecsistfan. 

" Pedro Alcantara Herran, Presidente de Ia Nueva Granada. 

" Decreta. 

"Articulo 1°. - Los distrito de presidio que debe haber en Ia Re

publica seran tres i en cada uno de ellos habra un estableci

miento de esta especie de castigo. El primer distrito se compone 

de las provincias de Bogota, Mariquita, ... ; el segundo de Ia de 
Cartajena, Santa Marta, .. . ; i el tercero de Ia de Panama, Veraguas, 
Buenaventura ... 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

"No. 568, Bogota, Domingo 24 de julio de 1842 

"Cuadra. 

" Las propuestas que deben hacer las Camaras de provincia en 
su proxima reunion, para Ia provision de los destinos que se 

espresaran . 

" Para el Tribunal del lstmo . 

" Las de Panama i Veraguas. Terna para Ia provision de Ia plaza 

de ministro juez que ocupaba el Dr. Estevan Febres Cordero, 

quien Ia renuncio. 
"ld. para llenar Ia plaza de ministro juez vacante por escusa del 
Dr. Antonio del Real i par haber declarado Ia Corte Suprema 
nulas las propuestas que para su provision se hicieron en 1839, 

i cuyo periodo comenzo a correr en marzo de 1 841 . 

" ld. para proveer Ia plaza de ministro juez vacante por muerte 

del Dr. jose Ponceano Ayarza, i cuyo perfodo corre desde Ia 
misma fecha anterior. " 



2 86 • El Meridiana 82: Fronrera Maritima en Ire Colombia y Nicaragua 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

"No. 569, Bogota, Domingo 31 de julio de 1842 

"D istribuci6n que se hara de Ia Gaceta del Gobierno por Ia Se
cretarfa de Guerra i Marina. 

"Marina. Capitanfas de Puerto. 

"Para las dos de Cartajena, Santa Marta ... Chagres ... Portobelo. 

"GACETA DE LA NUEVA GRANADA 

" No. 570, Bogota, Domingo 7 de agosto de 1 842 

"Pedro Alcantara Herran, Presidente de Ia Nueva Granada. 

"En ejecuci6n de Ia lei 5 de junio ultimo que fija los gastos 
publicos para el aiio econ6mico de hacienda contado dell a de 
setiembre de 1842 a 31 de agosto de 1843, i considerando: 

" 1 °.-Que porIa lei de 30 de marzo ultimo el pie de fuerza arma

da hasta elfin del aiio econ6mico inmediato es, en tiempo de 

paz de cinco mil hombres; 

"2°.- Que por el articulo 4° de Ia citada lei de 5 de junio pueden 
hacerse todas Ia erogaciones consigu ientes a las I eyes i decre
tos acordados por el Congreso en sus sesiones del corriente aiio; 

i teniendo presentes ademas los decretos ejecutivos de 25 de 

junio anterior y 20 del proximo pasado sobre mandos locales, i 
organizaci6n del ejercito; 
" Decreta. 

"Articulo 1 °.- Las oficinas generales de hacienda abonaran du

rante el pesente aiio econ6mico, los siguientes gastos militares 

a las tesorerfas 6 comisarlas de guerra del ejercito i a las respec

tivas tesorerfas de hacienda de las provincias, que los hicieren, 
a saber: 

"Departamento del lstmo 
"- Comandancia de armas 

• 

• 

• 
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mandante de armas de Ia provi ncia de Veragua con residencia 

en las Bocas del Taro. 

"- Comandancia de Fortalezas y Castilletes. 
Sueldo y gratificaci6n de sirviente de un capitan comandante 

de las fortalezas de Portobelo. 
de un sarjento mayor comandante de las de Chagres. 
"- Parques. 

Sueldos de un guarda-almacen en Portobelo i otro en Chagres_a 
doscientos cuarenta pesos cada uno . 
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