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¡Hablando de verdades 

a medias!

l  p a s a d o  d o c e  d e  cumpliendo una misión táctica, incidente, que fueron escandalosa 
noviembre, el ex ministro para controlar el acceso y salida e injustamente condenados a Ede la Defensa Nacional, hacia y desde la región Pacífica de pasar el resto de sus vidas en la 

Gabriel Silva Luján, en su miembros de organizaciones al cárcel, afortunadamente existe un 
co lumna  pe r iod í s t i ca  “El  margen de la ley, donde resultaron Juez Supremo, quien al final, nos 
Catalejo” se pronunció sobre muertos  algunos pol ic ías ,  juzgará a todos.
“verdades a medias” distorsiones víctimas de la reacción defensiva 
y falacias, al referirse a la de los experimentados y curtidos Unos meses después, nuestro 
Seguridad Jurídica, la Defensa de militares en esta clase de apreciado Presidente de entonces, 
las Fuerzas Armadas y la operaciones. Horas después, el el doctor Álvaro Uribe Vélez, con 
Seguridad Nacional. Fiscal General de la Nación, seguridad también inducido por el 

seguramente inducido por alguien mismo personaje y en la euforia y 
Es hora que se conozca y haga cuya identificación no es difícil de arrebato de la improvisación de un 
claridad sobre las responsa- precisar, declaró a la prensa, que discurso ante la Corte Interame-
bilidades y los responsables, de el Ejército le había hecho un favor ricana de Derechos Humanos en 
las acciones que colocaron en el a l  narcot ráf ico ,  acusando Costa Rica anunció, que el 
limbo jurídico a las Fuerzas insólitamente a una institución tan Ejército colombiano había masa-
Militares, que violando flagran- respetable, a la cual Colombia crado a unos indefensos policías y 
temente la Constitución Nacional, tanto le debe, sin que se hubiera que acabaría con la Justicia Penal 
privaron a las mismas de esa hecho la correspondiente investi- Militar.
Garantía Procesal que obliga a gación que estableciera las 
que sean sentenciados y juzgados responsabilidades. Posterior- Inmediatamente su ministro de la 
por jueces especiales, y las provee mente un miembro de la Policía, Defensa Nacional, y anterior Jefe 
del marco jurídico que les trató de justificar tal error Jurídico de su Presidencia, doctor 
permite, empuñando las armas de operacional, falsificando una Camilo Ospina, muy solícito y 
la República,  defender la orden del operativo e introdu- obediente, suscribió el más 
soberanía de la nación, su pueblo, ciéndola en la investigación. inaudito y aberrante Convenio 
sus instituciones, la libertad y su con el entonces Fiscal General de 
democracia. No asumiré la responsabilidad de la Nación, doctor Mario Iguarán 

referirme a la culpabilidad o Arana, en abierta trasgresión a la 
Como consecuencia del conocido inocencia de los miembros del Carta Magna, entregando la 
incidente ocurrido hace pocos Ejército comprometidos en el Justicia Penal Militar, y por ende a 
años en una zona rural de incidente, en el cual se probó que los militares, a la Justicia 
Jamundí, Valle del Cauca, en el los miembros de la Policía Ordinaria; es decir, terminó con el 
cual miembros de la Policía atacaron primero y dispararon Fuero Militar.
Nacional vestidos de paisanos y más proyectiles que los del 
dirigidos por un informante, Ejército. Aunque resulta dema- Sería injusto culpar únicamente 
atacaron con fusiles a miembros siado obvia la inocencia de la de tal desafuero sólo a los 
de una unidad del Ejército que se mayoría de los miembros del doctores Ospina e Iguarán, pues al 
e n c o n t r a b a  e n  e l  l u g a r  Ejército comprometidos en el doctor Camilo Ospina lo sucedió 
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inmediatamente en el Ministerio puede “lavarse las manos”, pues él el pronunciamiento de acabarlo. 
de la Defensa, el doctor Juan tuvo la oportunidad de resarcir el El presidente Uribe Vélez, con el 
Manuel Santos Calderón, quien entuerto, el funesto e irreparable coraje y entereza que lo carac-
en uno de sus primeros actos daño causado a las Fuerzas teriza, respondió que se había 
administrativos suscribe una Militares con el Convenio equivocado con el pronun-
Directiva, en la cual se advierte a Ospina-Iguarán, avalado por las ciamiento en Costa Rica, e 
los miembros de la Justicia Penal directivas del doctor Juan Manuel inmediatamente se dirigió al 
Militar, que quien no dé cumpli- Santos Calderón, pues no sólo, no ministro Silva Luján y le dijo con 
miento al absurdo convenio lo hizo, sino que nos engañó. algunas instrucciones que había 
Ospina-Iguarán, será sancionado. que recuperar el Fuero.  El 

Cuando se desempeñaba como Ministro le respondió que ya 
El doctor Juan Manuel Santos ministro de la Defensa Nacional, estaba trabajando en su recupe-
Calderón se retira del ministerio el doctor Silva Luján; el ración. Después de escuchadas las 
de la Defensa para iniciar su Presidente Uribe Vélez, acom- instrucciones del Presidente al 
campaña para la presidencia de la pañado por el ministro y el ministro de Defensa de entonces y 
República, y en la ceremonia viceministro del Interior y de la respuesta que este dio, los 
militar de despedida del doctor Justicia  y la directora del INPEC, oficiales asistentes salimos 
Santos, realizada en la Escuela recibió a un grupo de oficiales optimistas y esperanzados.
Militar de Cadetes José María integrantes del Cuerpo de 
Córdova, nuevamente en el Generales y Almirantes, presidido Posteriormente y debido a la 
frenesí de su improvisado entonces por el ex ministro, demanda presentada por la 
discurso, el presidente Uribe general Rafael Samudio Molina, reserva Activa de las Fuerzas 
Vélez le dice al doctor Santos que quienes le plantearon una queja Militares, el Consejo de Estado a 
le recomiende a alguien para sobre el mal trato dado a un la vez que la admitió, aceptó la 
sucederlo en el cargo de ministro, coronel en retiro, que hallándose petición de suspender provi-
a lo cual el doctor Santos, un poco hospitalizado fue sacado por la sionalmente el Convenio Iguarán-
después, responde con el nombre fuerza y conducido a una cárcel Ospina debido a su manifiesta y 
de Gabriel Silva Luján, un para delincuentes comunes. f l a g r a n t e  v i o l a c i ó n  a  l a  
empresario desconocido abso- Constitución Política.
lutamente en la vida política del Los Generales y Almirantes le 
país, e ignorante craso del operar o manifestaron al Presidente con Sin embargo, días después con la 
devenir castrense. ejemplos y casos específicos su extrañeza y sorpresa de todos los 

preocupación por el descono- miembros de la Reserva Activa de 
El doctor Gabriel Silva Luján cimiento de la aplicación del las Fuerzas Militares, el ministro 
tampoco está libre de culpas, ni Fuero Militar y el descontento con de la Defensa Gabriel Silva Lujan 

anunció ante la prensa que 
demandaría tal fallo, como lo hizo 
posteriormente presentando un 
recurso de reposición para que se 
tumbara la suspensión provi-
sional, como de hecho lo 
consiguió.

Esa es la sinceridad y el carácter 
del señor Gabriel Silva Lujan, así 
es que se hablan las verdades a 
medias, lo demás júzguenlo 
ustedes.

DICIEMBRE 2012     ECOS
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Acotaciones al fallo de la CIJ

Del 19 de noviembre de 2012

ALMIRANTE MANUEL FERNANDO 
AVENDAÑO GALVIS 

Ex Comandante de la Armada Nacional.

a República de Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el 06 de diciembre 
de 2001, una demanda sustentando fundamentos históricos–jurídicos, geográficos y consideraciones de 
inequidad respecto a los espacios marítimos en la que pretendía que ese alto Tribunal, frente a tales L
antecedentes, juzgara y declarara que Nicaragua “tienesoberanía sobre las islas de Providencia, San 

Andrés y Santa Catalina y todas las islas y cayos correspondientes, y también sobre los cayos de Roncador, 
Serrana, Serranilla y Quitasueño” (en la medida en que fuesen susceptibles de apropiación). 

También pedía a la Corte determinar el curso de la frontera marítima única entre las áreas de la plataforma 
continental (PC) y zona económica exclusiva (ZEE) pertenecientes, respectivamente, a Nicaragua y a Colombia, 
de conformidad con los principios equitativos y circunstancias relevantes, reconocidos por el derecho 
internacional general como aplicables a una delimitación de una frontera marítima única.

Mientras trascurrían los alegatos escritos y orales, memorias y contra memorias, la CIJ produjo el 8 de octubre de 
2007, un fallo resolviendo la disputa entre Nicaragua y Honduras por la delimitación marítima y la soberanía 
sobre unas islas. La ruta trazada para la delimitación entre los dos países trajo como consecuencia los siguientes 
efectos:

·

· Dejó inoperante y se puede decir, sin efecto, el Tratado de 
límites marítimos, Ramírez - López del 2 de agosto de 1986, 
entre Colombia – Honduras, Tratado que, no se oponía a 
ninguna norma imperativa de derecho internacional. La 
actuación de la CIJ establecía un precedente aciago para la 
relación entre los Estados.    

· Le concede una zona marítima a Nicaragua que anteriormente 
lindaba con aguas jurisdiccionales de Colombia, 
interviniendo también, en un segmento del límite con 
Jamaica.  (gráficos)

Sobre esta situación no se conocen públicamente las acciones adelantadas por Colombia ante la CIJ, para hacer 
valer la norma de normas universalmente reconocida “pacta suntservanda”, (los pactos son para cumplirse), al 
haberle sustraído la observancia de las obligaciones, en su condición de “Estado contratante”.

70° 14´41´´ 
Limites Nicaragua - Honduras – Colombia        

 Antes del Fallo Octubre 2007
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Vale la pena subrayar que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no contempla la suspensión, 
terminación o anulación de la aplicación de un Tratado como consecuencia de un fallo de la CIJ, que lo deja sin 
esencia; es decir, sin la materia vinculante. 

Retornando al tema del curso de la demanda, la CIJ anuncia la iniciación de un período de audiencias públicas 
para tratar y decidir sobre las “objeciones preliminares” presentadas por Colombia respecto a la jurisdicción de 
la Corte frente a la disputa con Nicaragua. Cada parte presentó sus conclusiones, y el 13 de diciembre de 2007, 
CIJ se pronuncia en los siguientes términos: 

• Sostener la objeción de Colombia sobre su jurisdicción respecto de la soberanía sobre San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

• Tener competencia respecto de otros accidentes marítimos diferentes a las islas de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

• Tener jurisdicción sobre  la disputa de la delimitación marítima.

Siguiendo el procedimiento, la Corte fijó la fecha del 11 de noviembre de 2008,como el plazo límite para que 
Colombia presentara la Contra – Memoria, en donde debía demostrar:

• La tenencia y ejercicio efectivo de soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana y, 
• Que el meridiano 82° W, es frontera marítima.

Durante el período del 23 de abril al 4 de mayo de 2012, las partes presentan, en audiencias públicas, sus 
“CONCLUSIONES” y el “SOMETIMIENTO FINAL AL ARBITRAJE”. Nicaragua pide en la audiencia del 1 
de mayo 2012, a la Corte que:

I.  Declare: 

1. Que la República de Nicaragua tiene soberanía sobre todos los accidentes marítimos de su costa Caribe 
que no sean parte del “archipiélago de San Andrés” y en particular de los siguientes cayos: Cayos de 
Albuquerque, Cayos del este-sureste, Cayo de Roncador, Cayo Norte; Cayo sur-oeste; y cualquier otros 
Cayos en el banco de Serrana; Cayo Este; Cayo Beacon y otros Cayos en el banco de Serranilla; y Cayo 
Bajo y cualquier otros Cayos en banco de Bajo Nuevo.

2. Si la Corte encuentra otros accidentes que bajo la ley internacional sean islas, se solicita a la Corte que le 
otorgue la soberanía a Nicaragua. 

3. Que la apropiada forma de limitación, dentro del marco geográfico y legal constituido por las costas 
continentales de Nicaragua y Colombia, es el límite de la plataforma continental, dividiendo por partes 
iguales los derechos que se traslapen entre las plataformas de los dos países. 

4. Que las islas de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina, sean enclaves y se les conceden derechos a 12 
millas náuticas, es una solución equitativamente apropiada,  justificada por el marco geográfico y legal. 

5. Que la solución equitativa para cualquier cayo, que pueda ser de Colombia, es un enclave con 3 millas 
marinas a su alrededor. 

II.  Además, se solicita a la Corte declarar que Colombia no está actuando de conformidad con su obligación, 
bajo la ley internacional, porque detiene y obstruye a Nicaragua, el acceso y disfrute de los recursos naturales 
al este del meridiano 82.  

Por su parte Colombia, en audiencia del 4 de mayo de 2012, le pide a la Corte que declare:

1. Que la nueva demanda de Nicaragua sobre Plataforma Continental es inadmisible y que, por lo tanto, el 
sometimiento I, (3) es rechazado.

2. Que Colombia ha ejercido soberanía sobre todos los rasgos marítimos en disputa entre las partes, y todos 

Análisis
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ellos forman parte del Archipiélago de San Andrés.
3. Que la delimitación de la zona exclusiva económica y la plataforma continental entre Nicaragua y 

Colombia se lleva a cabo por un único lindero marítimo, la línea media equidistante de  los puntos más  
cercanos de las líneas base desde la cual se mide la anchura del mar territorial de las partes, como se 
representa en el mapa anexado a estos sometimientos.

4. Que la sumisión II escrita por Nicaragua es rechazada. 

SOMETIMIENTOS FINALES DE LAS PARTES AL ARBITRAJE

La fuente de los gráficos de mapas y accidentes allí contenidos, es el texto del fallo de la CIJ, publicado en su página web. Las demás 
leyendas y rasgos son del autor y tienen el propósito de ilustrar las posiciones.

Terminadas las audiencias de conclusiones y sometimientos finales, la CIJ inicia el estudio de los sometimientos, 
estableciendo una cronología en el procedimiento que incluyó los siguientes temas.

I. El contexto geográfico para ubicar la posición de los accidentes, las distancias, sus características y sus 
dimensiones, y costas relevantes.

II. La soberanía para determinar cuáles de los accidentes son sujetos de pertenencia.
III. La admisibilidad del pedido de Nicaragua para la delimitación de la Plataforma Continental extendida más 

allá de las 200 millas.
IV. La consideración del pedido de Nicaragua para la delimitación de la Plataforma Continental extendida más 

allá de las 200 millas.
V. Limitación Marítima: Ley aplicable. Costas relevantes. Área marítima relevante. Títulos generados por los 

accidentes marítimos. Método de delimitación. Determinación de puntos base y construcción de una línea 
media provisional. Circunstancias relevantes. Dirección de la frontera marítima. Prueba de 
desproporcionalidad.

VI. Requerimiento de Nicaragua para una Declaración. 

Como se puede apreciar, el contenido del procedimiento es extenso y supone contener todos los aspectos 
necesarios para llegar a un fallo jurídico de tal naturaleza e importancia para las partes. La mejor forma de 
discernirla metodología es ir comentando cada uno de los croquis elaborados por la CIJ sobre “Proyecciones 
Mercator”, incluidos en el fallo, hasta abordar el que interpreta la delimitación adoptada por la Corte.

Análisis
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Croquis 2.Representación gráfica de lo que Nicaragua le pide a la 
CIJ.

“Considerar enclaves dentro de sus espacios marítimos, con 12 
millas de mar circundante, a las Islas de San Andres, Providencia y 
Santa Catalina, e igualmente, enclaves con 3 millas de mar 
circundante, a cada uno de la totalidad de los Cayos”.

Pretende también que la CIJ delimite sus espacios marítimos con 
Colombia, a partir de la confluencia de las plataformas 
continentales, bajo el amparo de leyes recientes. El trazado más 
cercano a la costa colombiana representa el límite de la plataforma 
continental “extendida” (más de 200 millas) de Nicaragua. El 

trazado más alejado de la costa colombiana representa el límite de las 200 millas de la plataforma continental de 
Colombia, presentándose un traslapo de las plataformas. La línea sólida entre los trazos anteriores representa la 
“línea apropiada para la delimitación” según pide Nicaragua. Esta línea divide, en partes iguales, la zona de 
superposición de los derechos a plataforma de los dos países. 

Croquis 3.Muestra gráficamente el curso de la delimitación tal 
como lo reclama Colombia.“Que la delimitación de la zona 
exclusiva económica y la plataforma continental entre Nicaragua 
y Colombia se lleven a cabo por un único lindero marítimo, la 
línea media equidistante entre las islas marginales nicaragüenses 
y las islas del archipiélago de San Andrés”.

Como Colombia no ha ratificado la Convención Derecho del 
mar, las partes acordaron aplicar la ley consuetudinaria, en vista 
de que muchos de sus  importantes preceptos están recogidos en 
la Convención.

Es válido señalar que, para los efectos de mar territorial, zona 
contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, 
las islas, tienen el mismo tratamiento dado a los territorios 
costeros. Está bien establecido que los títulos sobre la plataforma 
continental y la zona económica exclusiva, se basan en el 
principio que la tierra domina el mar a través de la proyección de 
las costas o del frente costero”.   

Croquis 1. Muestra, para propósitos ilustrativos, los accidentes 
marítimos con indicación de su localización geográfica sin incluir 
las características físicas o estatus geográfico legal.

El mapa muestra los límites marítimos suscritos por Colombia, 
después del fallo de la CIJ que resolvió el diferendo Nicaragua – 
Honduras. Se trazó una línea negra punteada sobre el meridiano 
82W, para señalar la frontera marítima acorde al tratado Esguerra - 
Bárcenas, de 1928.

Análisis
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Croquis 4 y 5. Para comenzar la tarea de construir los límites 
marítimos, la CIJ debe determinar inicialmente, cuáles son las 
costas, puntos o áreas pertinentes (relevantes).

Nicaragua sostiene que toda la costa continental sobre el Caribe 
junto con las islas que considera parte de la costa, es apropiada 
para el propósito de la delimitación. Señala que la línea recta que 
va desde el límite con Honduras hasta el límite con Costa Rica, 
tiene una longitud de 453 km. Agrega que siguiendo su natural 
configuración alcanza una longitud de  701 km. Longitud que 
Colombia, en su réplica, dice que no supera los 551 km. 

Colombia sostiene que su costa continental es irrelevante para el 
propósito de la delimitación marítima, debido a que se encuentra 
a más de 400 millas de Nicaragua, por tanto, no genera derechos 
marítimos que se traslapen con los de Nicaragua. 

Para Colombia, la costa apropiada es la totalidad del litoral de las 
islas. Ante la eventualidad de un traslapo de derechos entre las 
islas colombianas y la costa apropiada de Nicaragua, se tomaría 
como relevante para la delimitación, la costa occidental de ellas y 
la costa relevante definida por Nicaragua. Sin embargo, 
Colombia hace ver que, ante la alternativa de un traslapo de 
derechos que incluya el área al este de las islas colombianas y que 
se extienda más allá de las 200 millas de la línea de base 
nicaragüense, debe tenerse en cuenta la totalidad de la costa de 

esas islas puesto que irradian títulos de derechos marítimos en todas las direcciones. Así, Colombia estima en 
61.2 km, la línea de costa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y en 74,39 km, toda la costa relevante 
incluyendo la de la totalidad de los cayos. Nótese que la posición colombiana reduce la extensión de la pretensión 
de Nicaragua.

Croquis 6. La CIJ considera relevante las costas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y estima en 58 km, la longitud del litoral 
de las tres islas. También la CIJ encuentra relevantes las costas de los 
cayos de Alburquerque, Este-Sureste, Roncador y Serrana, cuya 
longitud de 7 km, debe sumarse a la anterior; así, la longitud total de la 
costa relevante alcanza, aproximadamente, los 65 km. 

En definitiva, para efectos de establecer la longitud de las costas 
relevantes de los dos países, la CIJ, después de documentar 
argumentos basados en fallos anteriores y otras reflexiones, concluye 
que para Nicaragua la longitud a considerar es de 531 km, y para 
Colombia de 65 km, lo que viene a representar una relación 
aproximada de 1 a 8.2, a favor de Nicaragua. Es decir, que por cada 
kilómetro de costa colombiana, hay 8.24 km de costa nicaragüense.

Esta proporción, como se mostrará más adelante,  interviene de forma 
preponderante en la delimitación de los espacios marítimos, bajo el 
argumento de la “Proporcionalidad” privilegiándolo sobre preceptos 
fundamentales consignados en el Derecho del mar. 
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Croquis 7. Área marítima relevante. Con base en razones 
expuestas por la CIJ, Nicaragua proyecta a través de su lecho 
marítimo y la columna de agua, un potencial de derechos 
marítimos de 200 millas de extensión hacia el Este, a partir de 
su costa. Tal extensión traslapa los derechos potenciales 
m a r í t i m o s  r e l e v a n t e s  q u e  g e n e r a n  l a s  i s l a s  
colombianas.(Área marítima sombreada).

El croquis identifica lo que la CIJ considera como el área 
general marítima relevante para iniciar el trazado de la 
delimitación. Al decir de la Corte, al norte y al sur no se 
intervienen Tratados en vigor o intereses de terceros países. 
El área marítima relevante definida ocupa una extensión  
aproximada de 209.280 kilómetros cuadrados. Esta área 
representa una relación de 1 a 3.44 a favor de Nicaragua. En 

otras palabras, el área marítima relevante generada por las islas del archipiélago colombiano es 
aproximadamente el 31% del total del área marítima relevante.

Croquis 8.Construcción de la línea media provisional. Definida el área 
relevante, la CIJ utilizando su jurisprudencia, establece una 
metodología de tres etapas. Primera: selección de los puntos para trazar 
la línea media preliminar equidistante entre las costas enfrentadas. 
Segunda: examen de las circunstancias relevantes que afectan el curso 
de esa línea media con el objeto de realizar los cambios y ajustes y 
alcanzar un resultado equitativo. (Tesis de la Equidad invocada por 
Nicaragua)

La CIJ expresa que si se encuentran presentes circunstancias especiales, 
que conduzcan a diferente delimitación, ellas deben tenerse en cuenta 
para hacer  los correctivos.

Tercera: realizar la prueba de desproporcionalidad. Consiste en 
verificar con certeza que, en el resultado equitativo, no exista evidencia 
de una gran desproporción comparando las áreas marítimas relevantes, 
en función de la longitud de las costas. Se trae a cuento que las 
proporciones definidas por la CIJ, son: de 1 a 8.2,para las costas 
relevantes y de 1 a 3.44 en cuanto al área marítima de las partes como consecuencia de la limitación y no de la 
proporción entre la longitud de las costas; todas las relaciones están a favor de Nicaragua. Una de las 
circunstancias relevantes enfatizada, recayó sobre la diferencia significativa de la longitud, entre la de la costa de 
Nicaragua, y la costa relevante de Colombia representada por las tres islas mencionadas anteriormente, lo que 
permitió que la CIJ la calificara de “substancial disparidad” que demanda tratamiento. De hecho, la tesis de la 
“Equidad” privilegia el resultado de la delimitación.

Concluyendo, la CIJ traza una línea media provisional equidistante, utilizando del lado de Colombia, puntos de 
base localizados en Providencia/Santa Catalina, San Andrés y Cayo Alburquerque. Por Nicaragua, los siete 
puntos señalados en el croquis N° 8. 

Croquis 9.  Construcción de la línea equidistante ponderada. Analizadas las circunstancias relevantes en lo que 
concierne a la disparidad en la longitud de las líneas de costa, el contexto geográfico, la conducta de las partes en 
especial la de Colombia que invoca el ejercicio de soberanía el Este del meridiano 82w, no resulta para la CIJ una 
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circunstancia relevante. En el aspecto de la seguridad y la 
aplicación de la ley, la CIJ encuentra que el control de la 
ZEE y la plataforma continental no están asociados con 
consideraciones de seguridad y no afecta tampoco el 
derecho a la libre navegación. Nicaragua expresa que el 
narcotráfico y otras conductas criminales ocurren al Este del 
meridiano 82w y generalmente tienen origen en Colombia.

Según la CIJ, la argumentación de las partes sobre el acceso 
equitativo a los recursos naturales, tampoco es un hecho 
excepcional para tratarlo como una circunstancia relevante. 
En cuanto al curso del lindero marítimo, la CIJ expresa que 
es muy cuidadosa en el trazado de linderos para que no se 
extiendan a áreas donde los derechos de terceros Estados 
puedan ser afectados. Para la CIJ es muy claro que una 
sentencia suya no ata a ningún Estado, diferente a las partes 
involucradas en el caso. 

La CIJ considera que para llegar a una solución equitativa, teniendo en consideración las circunstancias 
relevantes, deben  dársele a los puntos base localizados en las islas de Nicaragua y Colombia, su respectiva 
importancia. Significa con ello, que unas islas tienen mayor peso específico que otras. En el croquis se puede 
apreciar que la longitud del radio de los arcos construidos, con base en las islas colombianas, es 
aproximadamente una tercera parte de la distancia que hay entre las islas de Nicaragua y el arco. Se guarda 
entonces, una relación de 3 a 1, frente a la proporción existente en el área marítima relevante de 1 a 3.44. Nótese 
que se ha transitado de una línea media a una línea ponderada debido al peso que se otorga  a los puntos de base, 
que resulta adversa a los intereses de Colombia.

Croquis 10. Línea simplificada ponderada. El método utilizado para la 
construcción de la línea que se muestra en el croquis 9, arroja una figura con 
curvas y muchos puntos de giro, lo que crea dificultades para su aplicación 
práctica. La CIJ decide hacer los ajustes para reducir el número de puntos de 
giro y conectarlos con líneas geodésicas.

El resultado obtenido es el trazado de una línea simple como lo muestra el 
croquis 10. Esta línea así construida establece el límite entre los derechos 
marítimos de los dos Estados desde el punto 1 al punto 5, como lo señala el 
croquis. La simplificación del trazado, tal como se observa, disminuye el 
área marítima relevante que viene a sumarse al área marítima entregada a 
Nicaragua por efecto del trazado de la línea equidistante ponderada.

Croquis 11. El curso de la delimitación marítima. La CIJ considera 
que prolongar hacia el norte el punto 1 y hacia el sur el punto 2, no 
arroja un resultado equitativo porque representa una gran 
disparidad respecto a la longitud de las costas enfrentadas donde la 
de Nicaragua es ocho (8) veces mayor que la de las islas relevantes 
de Colombia. Se privilegia la tesis de la proporcionalidad.

La CIJ considera que debe tomar acción para evitar que el área 
marítima relevante intervenga en el espacio marítimo de cualquier 
tercer Estado. En la visión de la CIJ un resultado equitativo es el que 
le confiera peso a las consideraciones relevantes, de tal modo que le 

Análisis
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dé continuidad a la delimitación   hasta las 200 millas, desde la línea de base nicaragüense, partiendo hacia el 
este de los puntos 1 y 9, como lo muestra el croquis 11.
La línea que parte del número 1, hacia el Este, pasa por la tangente del arco de 12 millas del punto más al norte 
del cayo Roncador siguiendo por el paralelo de latitud hasta alcanzar las 200 millas náuticas (A), contadas desde 
la línea de base de la costa nicaragüense.(Por definir).

Del punto 5 al punto 9, el curso de la delimitación sigue los arcos, con radio de 12 millas, que generan los cayos 
de Alburquerque y cayos del Este-Sureste, hasta llegar al punto 9. A partir de este punto la línea continúa hacia el 
Este, siguiendo el paralelo hasta alcanzar las 200 millas náuticas (B), contadas desde la línea de base de la costa 
nicaragüense.(Por definir).

De conformidad con razones enunciadas por la CIJ, las áreas marítimas de Quitasueño y Serrana quedan 
circundadas con un mar territorial de 12 millas náuticas, sin derecho a zona económica exclusiva ni plataforma 
continental. La CIJ advierte que Quitasueño no tiene la capacidad de sostener ni vida humana, ni vida 
económica. La CIJ destaca el hecho que Serrana tiene un reducido tamaño, menor a 12 millas náuticas de 
anchura.

Cláusula operativa

La CIJ concluye la presentación del fallo con el resultado de la votación, por parte de los jueces, a los 
sometimientos de las partes de la siguiente forma:  

POR UNANIMIDAD. – Encuentra que Colombia tiene soberanía sobre las Islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, 
Cayos Este-Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana, y Serranilla.

CATORCE A UNO.- Encuentra admisible la solicitud de Nicaragua para que la Corte juzgue y declare que “la 
forma apropiada de delimitación, dentro del marco geográfico y jurídico constituido por las costas 
continentales de Nicaragua y Colombia, es una delimitación de la plataforma continental dividida en partes 
iguales, producto de la superposición de los derechos a plataformas continentales que poseen ambas partes”

POR UNANIMIDAD.- Encuentra que no puede respaldar la reclamación de la República de Nicaragua 
contenida en su sometimiento final I (3), (se refiere a la limitación de la  plataforma continental extendida).

POR UNANIMIDAD.- Decide que la línea de la frontera marítima única que delimita la plataforma continental 
y la zona económica exclusiva de la República de Nicaragua y la República de Colombia, es la que sigue líneas 
geodésicas que unen los puntos con coordenadas: 

A partir del punto 6, la línea sigue el curso como lo muestra el croquis 11, hasta llegar al punto al punto B. A 
partir del punto 1, la línea sigue el curso del paralelo como lo muestra el croquis 11, hasta llegar al punto A.

POR UNINAMIDAD.- Decide que la frontera marítima alrededor de Quitasueño y Serrana, siga 
respectivamente una envoltura formada con arcos de 12 millas náuticasde radio, medidos desde elevaciones en  
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baja marea de Quitasueño; y para Serrana un cercamiento formadoporarcos de 12 millas náuticas de radio, 
medidos desde puntos del mismo Cayo y Cayos de la vecindad. 

POR UNANIMIDAD.- Rechaza la reclamación de Nicaragua sobre que Colombia no estaba actuando de 
conformidad con sus obligaciones al evitar que Nicaragua tuviera acceso a recursos naturales al este del 
meridiano 82w.

EFECTOS DEL FALLO

La importancia estratégica y la significación geopolítica que tiene el Archipiélago respecto a su situación 
espacial en el Caribe occidental, están marcadas por lo que vale y representa, de hecho, el Caribe para Colombia 
y por la circunstancia de ocupar una privilegiada ubicación espacial.

Ha sido entonces, la situación geográfica la que hace del archipiélago puente y contacto privilegiado de 
Colombia con los demás países de la cuenca, y la que le asigna un papel geopolítico y una condición jurídica de 
vital y fundamental importancia, toda vez que constituye un hito sobre el cual Colombia definió áreas marinas y 
submarinas con países del Caribe. La presencia del archipiélago en la ruta de líneas estratégicas de acceso al 
Caribe occidental, ha sido importante para el control y protección de los intereses internos y externos de la 
Nación en esa extensa zona.

La situación espacial del archipiélago y el área marítima que genera, ofrecen un interesante potencial 
económico. La dotación de recursos naturales, aún sin valorarse en su verdadera dimensión, hace de ese territorio 
insular una fuente significativa de recursos para la zona y para el país en general. 

La pérdida de dos terceras partes de la jurisdicción marítima generada por el archipiélago (205.000 km2), debido 
a los efectos que produce el fallo de la CIJ, causa indignación nacional y repudio generalizado en la opinión 
pública; reduce las ventajas geopolíticas, las fuentes alimenticias, el inventario de la extraordinaria 
biodiversidad marina, el área de investigación, exploración, explotación de los recursos marinos vivos y no 
vivos, del subsuelo y el lecho marino, y de las aguas supra adyacentes, donde el Estado tiene derechos 
exclusivos. Queda comprometida la reserva de la biosfera declarada por la UNESCO y defendida a capa y espada 
por isleños.

Al no acoger la CIJ el pedido de Nicaragua de fijar el límite de su plataforma continental extendida, 
argumentando que sólo se le ha presentado “información preliminar” sobre la materia, deja abierta la posibilidad 
para una nueva reclamación de derechos marítimos por parte de Nicaragua. 

Desde el punto de vista social, se alteran las costumbres raizales y el estilo de vida de los habitantes de las islas; se 
pierden frentes de trabajo generándose una situación laboral delicada. El sentimiento patrio se deteriora y la 
confianza en sus líderes se fractura. Si el hecho del sentimiento de la insularidad causa efectos en la conducta 
humana, ahora con el “confinamiento” a que la CIJ somete a los isleños, la situación se tornará más difícil. Una 
abertura de 90mn de ancho que conecta el archipiélago con la zona económica exclusiva generada por la costa 
continental de Colombia, evitó una situación de enclave total. 

En el tema de la seguridad, la exposición a conductas agresivas, arbitrarias y delincuenciales, obliga a revisar la 
estrategia de empleo de los medios, particularmente en la Armada, para garantizar la soberanía, la protección de 
los intereses marítimos y la seguridad de la nueva jurisdicción marítima, como lo ha venido haciendo con 
destacada efectividad de tiempo atrás. La vulnerabilidad del archipiélago y la posibilidad de emerger tensiones 
en el área, requieren de un ajuste en el dispositivo y en el equipamiento para acompañar, proteger y respaldar la 
acción política que tome el gobierno en desarrollo de los fines del Estado y de los intereses marítimos nacionales. 

Análisis
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SORPRESAS

· No tuvieron relevancia los intereses económicos, de supervivencia, de seguridad interna y externa, y los 
reconocimientos internacionales.

· Se intervino en la esencia de los tratados internacionales de limitación marítima, afectando de manera 
sustantiva el mapa del Caribe occidental y obligando con ello a replantear las fronteras marítimas con y 
de los anteriores países limítrofes, causando por tanto, variaciones en el ordenamiento jurídico de 
terceros países, con posible menoscabo de sus intereses nacionales.

· Atendiendo el pedido de Nicaragua de establecer un enclave, se somete a tal condición a Quitasueño y 
Serrana, interrumpiendo la comunicación directa, natural y soberana con el resto del Archipiélago, al 
asignarles un mar territorial de 12 mn, con lo que Nicaragua consigue al sur de esos cayos, un pasaje 
estrecho que no tiene sentido práctico, y que por el contrario, será un obstáculo para los nacionales y un 
foco de conflictos y tensiones diplomáticas, en el ejercicio del libre tránsito. 

· El peso adjudicado a los puntos base, redundó en la negación de los derechos marítimos que generan los 
cayos, especialmente a los del sur. Lo que significó otra avenida de mar para Nicaragua y la invalidez de 
los Tratados con Costa Rica y Panamá.

· Sorprende la votación de los jueces que privilegiaron sobre otras consideraciones claramente 
establecidas en el Derecho del Mar, en magnitud nunca imaginada, las circunstancias de la 
“Proporcionalidad” y la “Equidad”, para el curso de la delimitación, 

ENSEÑANZAS

Ÿ La importancia de mantener la consistencia de los argumentos en todas las etapas, como lo sostuvo 
Nicaragua desde el inicio. Nada de lo que expuso en las audiencias se salió del libreto de la Demanda. 

Ÿ La trascendencia de contar desde el principio con un plan “alterno” ligado a la materia y fundamentado 
en análisis y simulaciones de escenarios y realidades. Lo que sí contempló Nicaragua a partir del fallo 
contra Honduras y del reconocimiento de la soberanía de Colombia sobre las islas mayores, cuando 
impuso sobre la mesa los temas de la proporcionalidad y equidad, respecto a las áreas marinas y 
submarinas (ZEE y PCE)

Ÿ La maniobra estratégica de enfocar, en primera instancia, la defensa hacia la pertenencia de las tierras 
cuando el interés primordial era salir del que consideraba “encierro” marítimo, produjo el resultado 
deseado. 

Ÿ No se debe marginar a los geo estrategas de la defensa de los intereses de Colombia. Su ausencia 
contribuyó a aferrarse a una sola línea de acción, perdiéndose la iniciativa y la capacidad de reacción. La 
estrategia consiste en lograr el objetivo teniendo a la mano varias líneas de acción viables.   

Es el momento para que los expertos en la materia y los estrategas, inicien los estudios que conduzcan a desatar el 
tremendo lío jurídico interno e internacional, en el que la CIJ dejó inmersa a Colombia, frente a los  países con los 
que tiene delimitados espacios marítimos, en el Caribe occidental. 

Por ahora, serenidad en el actuar, todos quieren opinar con o sin conocimiento de causa. Han salido a flote 
muchos expertos y analistas que me recuerdan un refrán marinero que no me hace gracia: “Después de perdido el 
barco,… todos son pilotos”.

Análisis
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Conozcamos nuestro 

CONTRALMIRANTE (RA) 
FERNANDO QUINTERO ALZATE. 

Comandante Comando Específico de San 
Andrés y Providencia, Años 2001 y 2002.

quinterofdo@hotmail.com

“Cuando una Ley es injusta, lo                                                    
  correcto es desobedecerla”

Mahatma Gandhi

Subtítulo: “Esto y mucho más es lo que somos y lo que debemos seguir siendo: Ni 
un centímetro menos”

Localización: El Departamento t r a v é s  d e l  D e p a r t a m e n t o  por el noroeste y Jamaica por el 
Archipiélago está ubicado al Archipiélago, tiene los siguientes norte.
noroes te  de l  Mar  Car ibe  países limítrofes: Panamá por el E x t e n s i ó n  t e r r e s t r e :  E l  
Colombiano. sur, Costa Rica por el suroeste, Departamento Archipiélago tiene 
Países Limítrofes: Colombia a Nicaragua por el oeste, Honduras 57 kilómetros cuadrados, es la 

San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina

Departamento Archipiélago de 
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d e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  ( C o r p o r a c i ó n  p a r a  e l  náuticas en dirección E de 
respectivo Puesto Naval Desarrollo Sostenible del Santa Catalina Isla.
Avanzado (PNA). Archipiélago de San Andrés, 

P r o v i d e n c i a  y  S a n t a  D. Cuatro Bajos
C. Diez Cayos: Catalina). a) Alicia: A 254 millas náuticas 
a) Cayo Quitasueño: En inglés c) Cotton Cay: A 0,2 millas en dirección NE de San 

se le conoce como Queena náuticas en dirección NE Andrés Isla.
Reef Cay, a 125 millas desde San Andrés Isla. b) Nuevo: A 270 millas náuticas 
náuticas en dirección NNE de d) Rose Cay: A 0,6 millas en dirección NE de San 
San Andrés Isla. Este Cayo náuticas en dirección E de San Andrés Isla.
arrecifal coralino está ubicado Andrés Isla. Se le conoce c) Rosalinda: A continuación de 
en el sentido N-S, tiene una también como El Acuario Bajo Nuevo
longitud de 26 millas náuticas Natural. d) Luna Verde: A 125 millas 
y una anchura de 8 millas e) Haines Cay: A 0,7 millas náuticas en dirección N de San 
náuticas. De él emergen 34 náuticas en dirección E de San Andrés Isla.
formaciones rocosas perma- Andrés Isla.
nentes en pleamar. f) Crab Cay: A 0,4 millas Especialmente de estos cuatro 
Los demás Cayos están náuticas en dirección O de Bajos Coralinos se extrae 
ubicados en los alrededores Providencia Isla. cangrejo, caracol de pala, langosta 
de cada una de las Islas g) Three Brothers Cay: A 0,6 y pargo rojo.
Mayores, a los que los Isleños Millas náuticas en dirección E 
en Creol, lengua nativa de los de Providencia Isla. Principales Características del 
Raizales, les han respetado h) Low Cay: A 0,4 millas Departamento Archipiélago:
sus nombres en inglés. náuticas en dirección O de 

b) Jhonny Cay: A 0,7 millas Santa Catalina Isla. Después de un arduo trabajo, 
náuticas en dirección N-E i) Palm Cay: A 0,4 millas Coralina logró en el año 2000 que 
desde San Andrés Isla. náuticas en dirección NE de la UNESCO (Organización de las 
Elevado a la categoría de Santa Catalina Isla. Nac iones  Unidas  para  l a  
Parque Regional por Coralina j) Basalt Cay: A 0,5 millas Educación, la Ciencia y la 
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suma de la superficie territorial de b) Serrana: A 132 millas náuticas d) Albuquerque: A 26 millas 
las tres Islas Mayores, las cinco en dirección NE de San náuticas en dirección SO de 
Islas Menores y los diez Cayos. Andrés Isla. Su forma es San Andrés Isla. Es el único 
Extensión total: El Departamento triangular, originada a partir d e  l o s  a t o l o n e s  d e l  
Archipiélago tiene 250.000 de un atolón coralino, el que Archipiélago de forma 
kilómetros cuadrados de área, es se encuentra periféricamente circular, con un diámetro de 4 
el resultado de sumar la extensión bien desarrollado, de 25 millas náuticas, incluida la 
terrestre más la extensión millas náuticas de longitud y terraza arrecifal.
marítima. encierra por el N, el E y el S e) Bolívar: A 20 millas náuticas 
Conformación del Departamento una enorme cuenca lagunar. en dirección SE de San 
Archipiélago: c) Roncador: A 120 millas Andrés Isla. 

náuticas en dirección ENE de En estas cinco Islas Menores 
A. Tres Islas Mayores: San Andrés Isla. El Atolón de labora personal de la Armada 
a) San Andrés Isla: Conocida por coral es alargado, en forma de Nacional de tiempo completo. 

su sigla en ingles, San Andrés aguacate,  sus arrecifes Cada Isla posee Estación de 
Island: SAI, a 391 millas periféricos delinean la figura Comunicaciones, Faro Ayuda 
náuticas en dirección NO de d e  u n  a n z u e l o ,  m i d e  a la Navegación, Helipuerto y 
Cartagena. Su conformación longitudinalmente 8 millas adecuadas Instalaciones 
geomorfológica es de origen náuticas en sentido NO – SE y Militares para facilitar la 
coralino. Es la capital del 4 millas náuticas de ancho. habitabilidad y el desarrollo 
Departamento. El área total de 
la Isla es de 27 kilómetros 
cuadrados y una población de 
60.000 habitantes. Su forma 
es alargada en el sentido norte-
sur, con silueta de caballito de 
mar.

b) Providencia Isla: Conocida 
por su sigla en ingles 
Providence Island: PI, a 56 
millas náuticas en dirección 
NE de San Andrés Isla, es de 
origen volcánico, constituida 
como municipio, tiene un área 
de 18 kilómetros cuadrados, 
con 5.000 habitantes. 

c) Santa Catalina Isla: Conocida 
por su sigla en ingles Santa 
Catalina Island: SCI, a 57 
millas náuticas en dirección 
NE de San Andrés Isla. 
También de origen Volcánico, 
área 1 kilómetro cuadrado, 
con no más de 100 habitantes. 
Está unida a Providencia Isla 
por un puente peatonal de 150 
metros.

B. Cinco Islas Menores:
a) Serranilla: A 220 millas 

náuticas en dirección NNE de 
San Andrés Isla. Mapa oficial de Colombia.
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Corte Internacional de Justicia de c e n t í m e t r o  d e l  M a r  ubicación geográfica. 
la Haya, y digo permitió, porque Jurisdiccional de Colombia. 
ante la declaratoria ilegítima de Dios permita que aprendamos esta 
nulidad del Tratado de 1928, No es descartable la teoría en la lección aplicable en todos los 
Colombia ha debido ser Estado que supuestamente empresas campos: En la vida personal, en el 
demandante y no el demandado, multinacionales de explotación Estado, en la Geopolítica, en la 
lo cual le hubiera otorgado petrolera y de gas, puedan estar Geoestrategia. “Nadie va a una 
grandes ventajas tanto jurídicas interesadas en este detrimento del pelea jurídica teniendo que 

2como políticas ante el alto Mar Territorial Colombiano, que perder” . Aceptamos la invitación 
Tribunal Internacional. Es decir, además  pa ra  noso t ros  es  voluntariamente. Colombia no 
con la declaratoria de nulidad del patrimonial, con su corres- pretendía nada de Nicaragua, 
tratado de 1928, Nicaragua no pondiente Zona Económica como en cambio sí lo pretendía 
ced ió  cuen ta  que  e s taba  Exclusiva, dada la posición más Nicaragua de Colombia. Por lo 
renunciando al título adquirido probable de la Comunidad Raizal tanto el único que podía perder era 
de dominio sobre la costa de del Departamento Archipiélago, Colombia y el único que podía 
Mosquitos y las Islas del Maíz, de preservar para las futuras ganar era Nicaragua.
que fueron hasta la suscripción generaciones de Isleños y por 
del tratado Esquerra–Bárcenas, ende para la humanidad, el AMP La Señora Ministra de Relaciones 
territorios Colombianos y que que constituye La Reserva de Exteriores debe presentar su 
Colombia prácticamente se los Biosfera Sea Flower. renuncia irrevocable, no porque 
cedió, luego de una sucesión sea culpable, pero sí porque es 
d e s a f o r t u n a d a  d e  Aunque son muchos los países responsable del manejo de todos 
acontecimientos históricos, que que se han sometido a la los temas externos y por lo tanto, 
debilitaron nuestra posición  y jurisdicción de la CIJ, varios son por respeto al pueblo colombiano, 
dominio sobre la costa de también los que han desconocido debe dar un paso al costado y 
Mosquitos, como fue la cuestión y desacatado sus fallos, por manifestar enfáticamente que 
de los límites con Costa Rica y la diversos motivos y en diferentes Colombia no debe aceptar el Fallo 

1 épocas,  e jemplo:  Francia ,  pérdida de Panamá” . de la CIJ. Ello facilitaría la 
Islandia, Chile, Argentina, decisión política que debe tomar 
Estados Unidos, Rumanía, Después del fallo proferido por la el Gobierno Colombiano en este 
Malasia, Nigeria, Israel, etc. Por CIJ, el 19 de noviembre de 2012 mismo sentido, la que debe ser 
lo general los países han llegado sobre la demanda de Nicaragua, clara y contundente, pues se 
después a acuerdos bilaterales, en donde se aprecia el desco- tiene el respaldo unánime de todo 
con el acompañamiento de nocimiento de principios funda- el pueblo colombiano y también 
terceros países.mentales sobre la convivencia de la Comunidad Internacional. 

armónica de las Naciones, la Nadie acepta atropellos sobre un 
El Gobierno tendrá que saber que aplicación arbitraria del Derecho mar jurisdiccional que ha sido 
este fallo es un pésimo precedente Internacional, atropello y abuso nuestro desde la Época del 
para acometer las conversaciones de autoridad, desconocimiento Colonialismo Español.
sobre el diferendo limítrofe también del ejercicio consuetu-
pendiente con Venezuela en el dinario y permanente de la 
Golfo de Coquibacoa.soberanía del Estado Colombiano 

sobre  la  Jur isdicción del  
Los nativos y residentes del Departamento Archipiélago como 
Archipiélago se sienten tan un todo y favorecimiento desca-
Colombianos como los del rado al Estado demandante, el 
continente, nunca han pretendido Gobierno Colombiano está 
nada distinto a que el Estado los estudiando diversas opciones para 
tenga como sus hijos, muy responder ante este desacertado 
cercanos al corazón, aunque en la pronunciamiento. La prioridad 
realidad seanlos más distantes en deberá ser no ceder ni un solo 

1 Coronel Darío  Ruiz Tinoco. La Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar y conflictos marítimos de Colombia. 
Revista Acore ED 122 Nov de 2012.

2 Francisco Santos. Lecciones de un Fallo. El 
Universal. 24 de Nov. de 2012.  
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Cultura) declarara el Depar- Las autoridades en todos sus Departamento Archipiélago, por 
tamento Archipiélago como estamentos, Políticos, Religiosos, estar ubicado 10 grados más al 
RESERVA DE BIOSFERA con Navales, Docentes, Gremiales, Oeste, geográficamente en 13° 
toda una AMP (Área Marina Culturales, Comerciales, Socia- latitud Norte y 82°longitud Oeste, 
Protegida). Esta zona se establece les, etc.,han implementado desde se percibe que se tienen dos horas 
para conservar, restaurar y el año 2000, que al referirse al más de sol, las que sus habitantes 
preservar especies, hábitats y Departamento Archipiélago le disfrutan y procuran extender en 
procesos ecológicos, así como agreguen siempre la cálida cada día, un poco más el caso o 
regular actividades productivas frase… “Somos Islas Vivas”. puesta del sol, aunque allí rige la 
que garantizan que el mar siga Como ya vimos, las 66.000 hora oficial de Colombia.
siendo fuente de trabajo y p e r s o n a s  q u e  l o  h a b i t a n  
alimento para los seres humanos. permanentemente lo hacen en las El Injusto,  Inequitativo,  
A esta Reserva de Biosfera, tres Islas Mayores, las cinco Islas Inaplicable y Nada Salomónico 
Colombia la bautizó con el M e n o r e s  y  e n  e l  M a r  Fallo de la CIJ:
nombre de SEA FLOWER. Este Jurisdiccional. 
logro se dio por las especiales Nicaragua en múltiples ocasiones 
características de flora y fauna, La posición oficial de Colombia declaró nulo, es decir manifestó 
calidad de sus aguas, abundantes y en El Globo Terráqueo, es decir en desconocer i legalmente el  
bien preservados bancos cora- El Planeta Agua, es 4° latitud T r a t a d o  d e  L í m i t e s  
linos, uso responsable y respe- Norte, 72° longitud Oeste. La Esquerra–Bárcenas, suscrito entre 
tuoso del entorno marino y intersección de estos dos ejes Colombia y Nicaragua en el año 
mínima contaminación am- geográficos ubica el centro o de 1928.  “Colombia permitió que 
biental. corazón de Colombia (4-72). En el Nicaragua la demandara ante la 

Análisis



Entrevista

21DICIEMBRE 2012     ECOS

jucharry1947@gmail.com

Brigadier General 

ENTREVISTA

CGA: ¿Cuál es el principal General JCH. Lo primero es que fórmula que con su solo anuncio 
objetivo de una Justicia Penal la dejen existir, aspecto que no generó la más intensa reacción de 
Militar en Colombia? parece interesar a la clase política los interesados en que el Fuero 

del país, por una parte; que es Militar continuara declinando, 
General JCH. No sólo en interés de los enemigos del Estado presión a la cual cedió timora-
Colombia, en todo el mundo que ven en su desaparición una tamente el Gobierno, prestándose 
existe la justicia penal militar para debilidad de la Institución Militar, cándida o torpemente a los 
garantizar que el juzgamiento de por la otra. La Justicia Penal intereses perversos de los 
los militares se haga por sus pares, Militar constituye el aparato que enemigos del Estado.
no como maliciosamente se materializa el Fuero Militar, 
divulga por parte de los intere- juntos instituidos constitucio- El Congreso debe asumir con 
sados en desprestigiar el sistema, nalmente y los dos debilitados responsabilidad, valor, entereza y 
para generar impunidad, sino para como consecuencia de los fallos carácter su facultad legislativa, y 
que, al ser juzgados por miembros de los jueces, en una situación expedir un estatuto que garantice 
especializados, se haga con inaudita que el país, su clase la vigencia de la Justicia Penal 
conocimiento del medio militar y dirigente y la opinión pública se Militar y del Fuero Militar, sin 
del contexto operacional para que acostumbraron a ver y tolerar con dejarse intimidar o envilecer y 
no se incurra en arbitrariedades, indolencia. considerando sinceramente los 
injusticias, atropellos, excesos y intereses de la República, sin 
desafueros, generados por el total Independientemente de que lo ceder, como lo han hecho algunos 
desconocimiento del mundo consagre la actual Constitución, el gobiernos, a las presiones de 
militar de algunos operadores de Fuero Militar fue desfigurado a organizaciones supuestamente 
justicia olo más grave, cuando en punta de interpretaciones que, en defensoras de derechos humanos 
desarrollo de la guerra que se vive la práctica, llevaron a la casi o de izquierda y aduciendo 
en el país, los procesos contra los desaparición de este y al razones de conveniencia.
militares se utilizan como arma, debilitamiento grave de la Justicia 
estrategia y medio para ganarla. Penal Militar. Por ello resultó A las Fuerzas Militares y a la 

especialmente importante la Policía les cabe su cuota de 
C G A :  ¿ C u á l e s  s o n  s u s  fórmula que planteara el actual responsabilidad en la pérdida del 
principales recomendaciones Ministro de Defensa, que le Fuero, por haberlo ido entregando 
para que el país tenga una cerraba el camino a las inter- a pedacitos, cediendo sin carácter 
Justicia Penal Militar idónea? pretaciones, cuando estableció la e irresponsablemente a las 

presunción de acto del servicio, presiones de todo tipo a las que 

Julio Charry Solano
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fueron sometidos, así como a la juzgarse como ejecuciones lugar a ello, la sanción que se 
mala selección de algunos de extrajudiciales, y que defenderse i m p o n g a ,  c o n f o r m e  a l  
quienes no sólo integraron el en ese escenario con garantías es ordenamiento jurídico.
cuerpo de la Justicia Penal Militar, reclamar impunidad. En este 
sino que lo dirigieron, lo que dio contexto, exigir que se aplique el CGA: ¿En caso de duda quién 
pie al desprestigio de aquella y fuero militar y se respeten las debería investigar, la Justicia 
generó la pérdida de su vigencia. garantías judiciales es calificado, Ordinaria o la Penal Militar?
En consecuencia es al Ministerio malintencionada y perversa-
de Defensa y a los Altos Mandos mente, de reclamar impunidad. Es 

General JCH. Si la apreciación Militares a quienes corresponde una forma perversa de acallar 
se hiciera de buena fe, consul-impulsar en el Congreso inicia- reclamos justos de los militares, 
tando la Constitución y la Ley, no tivas que corrijan y respondan a por respeto y garantías que al resto 
cabe ninguna duda de que las verdaderas necesidades de la de los colombianos se les 
corresponde a la Justicia Penal Institución, con entereza, sin conceden sin hesitación y sin que 
Militar. Pero, para ponerlo en los dejarse imponer criterios que no cause perplejidad, es una imagen 
términos del doctor Jaime Castro, son consecuentes con la realidad que se difundió con éxito entre los 
como no estamos en Dinamarca, del fuero y que parecieran colombianos, para negar a los 
sino en Cundinamarca, a punta de obedecer a otros intereses. militares las mínimas garantías 
interpretaciones al texto consti-procesales. 
tucional y con ello a la voluntad CGA: Existe la idea que los 
del pueblo expresada allí, se lo militares buscan Blindarse, Paradójicamente, mientras la 
puso a decir lo que ni significaba ¿cómo explicaría el tema de la Institución Militar tiene la más 
ni decía, sino que primó el interés impunidad? alta favorabilidad en el país, el 
de la mayoría (5 ó 6) de un m i l i t a r  e s  m i r a d o  c o n  
pequeño grupo de colombianos, General JCH. Los militares menosprecio y sus actuaciones a 
nueve, para ser exactos, reunidos buscan gozar de las mismas favor de la seguridad son 
en la Corte Constitucional que garantías que gozan todos los estigmatizadas, ya que ello 
determinaron que en caso de duda colombianos como una recta y conviene a la estrategia de guerra 
el acto del servicio dejaba de ser proba administración de justicia, de los enemigos de nuestra 
acto del servicio y con ello y no que ella sea producto de un nación.
acabaron, no solamente con ese esquema y una estrategia de 
concepto, sino con el mismo vindicta y persecución. Lo que CGA: Si en un combate muere 
Fuero Militar.quieren es seguridad jurídica para accidentalmente un civil, ¿a 

cumplir con las exigencias que la quién  le  corresponder ía  
Para  deci r lo  en  té rminos  misión constitucional les impone investigar el caso?
coloquiales, se le torció el y garantizar el orden que esperan 
pescuezo a la Constitución los ciudadanos de bien. Ninguno 

General JCH.  A la Justicia Penal Nacional para acomodar su texto a de ellos ha pedido que no se los 
Militar. Un combate es una los intereses de ese pequeño juzgue, mucho menos han 
actividad de guerra y por ende un grupo, en forma similar a como reclamado impunidad. De lo 
acto del servicio, y la muerte aconteció con el recorte de las único que pretenden blindarse es 
accidental de un particular, como facultades del Congreso para de las injusticias y los atropellos a 
consecuencia de este, debe ser de reformar la Constitución. El que son sometidos por cumplir 
conocimiento de aquella. En todas “siglo XXI es el siglo de los con su deber constitucional.
las guerras existen los daños jueces”, como lo proclamara en 
colaterales y es a la justicia entrevista con Yamid Amat el 26 El problema está en que el 
militar, por su carácter de de septiembre de 2009 el, para ese terrorismo y la subversión 
especializada y conocedora del entonces, Presidente de la Corte vendieron, con éxito hay que 
contexto en que las guerras se Suprema de Justicia Augusto reconocerlo, la idea que todas las 
libran, a quien corresponde Ibáñez y en ese contexto operaciones militares con bajas de 
evaluar si allí se cometió una desaparecieron todas las otras terroristas deben considerarse y 
infracción y cuál debe ser, si hay Instituciones de la República, así 
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como los conceptos tradicionales inconscientemente a su servicio, jueces constitucionales, por 
y universales de la independencia mientras que quienes dirigieron el presión, sometimiento, compro-
de los  t res  poderes y la  mismo Estado permanecieron miso o cualquier otro motivo, 
imposibilidad de preeminencia de indolentes y pasivos, cuando no partieron de aquella malévola 
algunos de ellos sobre los otros intimidados y cobardes, y en presunción y fallaron en conse-
dos. El “check and balances” o el actitud pusilánime fueron infe- cuencia, tal vez bajo el entendido 
sistema de pesos y contrapesos riores a sus responsabilidades. que una justicia comprometida no 
vigente en las democracias p o d í a  c o n o c e r  y  j u z g a r  
dejaron de existir en la práctica, En esa batalla cayeron, no imparcialmente.
no porque así lo dispusiera el solamente la legitimidad de los 
magistrado, sino porque ello gobiernos, los centenarios CGA Si un soldado causa la 
aconteció y aquel solamente lo partidos tradicionales y la muerte a una persona creyendo 
estaba reconociendo. democracia en general, sino en que era un guerrillero siendo 

concreto, el Fuero Militar a través civil, ¿Es delito?
No hay que dejar de reconocer que del ataque desencadenado contra 
los  enemigos  de l  Es tado  la Justicia Penal Militar, a la que General JCH. Depende del 
sembraron y cosecharon, con se mostró y se hizo aparecer como prisma con que se mire. Desde el 
paciencia, con imaginación y partícipe de la impunidad y punto de vista del Derecho de los 
perseverancia, y por ello conquis- comprometida con militares Derechos Humanos, matar a otro 
taron posiciones y dominaron criminales. Ante ese panorama, constituye una conducta delictiva; 
estamentos y sectores de opinión, frente a una justicia militar desde el punto de vista del 
los cuales pusieron, consciente o estigmatizada y descalificada, los Derecho de la Guerra, matar a otro 
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en circunstancias de combate, no fines. Adicionalmente, aquel está lo utilizan con propósitos de 
lo es. El problema en Colombia es diseñado para ser aplicado como imponer su voluntad y ganar la 
que siendo un país en guerra desde subsidiario cuando la justicia de guerra, es decir como un 
hace más de medio siglo, las un país no funciona o no quiere instrumento y arma de guerra o  
conductas se miran desde el punto funcionar, en el caso de los cuando menos,  como una 
de vista del Derecho de los crímenes de genocidio, crímenes estrategia para cobrar venganza. 
Derechos Humanos y con ese de lesa humanidad, crímenes de 
rasero se juzgan los actos de guerra y crimen de agresión. El Código de Justicia Penal 
guerra, lo que constituye un acto Militar, no puede ser una simple 
de inmolación para el Estado, Por otra parte, ya está definido que copia del Código Penal, casi 
pues cada vez más militares son ciertos tratados internacionales, textual e íntegro, como ocurre en 
privados de la libertad por su ratificados por Colombia, hacen la actualidad. El de Justicia Penal 
participación en actos de guerra. parte de la normatividad vigente a Militar debe ser un texto original y 

través del llamado Bloque de apropiado, que diferencie las 
Para mayor calamidad, segu- Constitucionalidad, al cual han operaciones en tiempo de paz de 
ramente de buena fe se incluyeron acudido repetidamente, a veces las de tiempo de guerra, que 
en el Código Penal, expresión del para justificar la violación de integre nuevamente los consejos 
Derecho de los  Derechos principios universales, los de guerra con jurado especia-
Humanos, algunas conductas operadores de justicia nacionales. lizado y en fin que se adecúe, sin 
típicas del Derecho de la Guerra, Pretender transcribir lo que allí se timideces ni ambigüedades, a las 
con lo cual se legalizaron las consigna resulta redundante e necesidades y las realidades de 
pretensiones de quienes trataban innecesario, ya que aquel, como Colombia. 
de ganar la guerra a punta de la norma, está vigente. 
aplicación de las normas del CGA: ¿Considera que si no se 
código. Diferente resulta la aplicación del logra una Justicia Penal Militar 

Derecho Internacional Huma- idónea, las Fuerzas Militares 
Indudablemente que el Estado nitario, desarrollo del Derecho de estarán perdiendo terreno 
tiene que salir a responder la Guerra, el que no constituye un contra la Guerrilla?
administrativamente por la estatuto como tal, sino que 
muerte de aquel y resarcir los establece las condiciones en que General JCH. Primero, no se 
daños, de eso no hay duda y así lo la guerra y los conflictos deben trata solamente de la Justicia 
contempla la Constitución darse para reducir su salvajismo. Penal Militar; se trata de un 
Nacional; pero lo inaceptable es Son los excesos a estas conductas concepto más extenso y de mayor 
que por ese hecho se pretenda los que en la parte pertinente alcance como lo es el del Fuero 
juzgar al militar como autor de un deben incluirse en el Código Militar, ya que, como atrás lo 
crimen, sin entender que se trata Penal Militar, para establecer las manifesté, el Código Penal 
de un daño colateral a los hechos condiciones apropiadas, impar- Militar es una parte de aquel, 
de la guerra, como se aplica en ciales y justas en que los esencial, sin duda, pero una parte, 
c a s i  t o d o  e l  c o n c i e r t o  violadores deben ser procesados. al fin y al cabo. 
internacional.

En todo caso, seguir expuestos a Los efectos de la pérdida del 
CGA ¿Qué debe adoptarse del las erradas disposiciones del Fuero Militar han sido desastrosos 
DIH y del Estatuto de Roma Código Penal que, erradamente se y cada día de mayor alcance, 
para nuestra Justicia Militar? aplican a los hechos de guerra, independientemente de los 

constituye un craso error y peor esfuerzos retóricos que se hagan 
General JCH. Del Estatuto de aún continuar bajo las interpre- para ocultar esta realidad. La 
Roma de  la  Cor te  Pena l  taciones acomodaticias e intran- política del avestruz no resulta 
Internacional, nada por supuesto; sigentes de aquellos operadores aconsejable para manejar un 
cada estatuto tiene su propio de justicia que se encuentra conflicto, menos uno de las 
ámbito de aplicación, sus particu- comprometidos con los intereses proporciones del nuestro y ella, 
laridades y sus especialidades y de los enemigos del Estado y que como herramienta de evitar el 
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desprestigio, sólo conduce a que de la ejecución de las tareas constituyente y ex alcalde de 
los efectos se agraven. impuestas a los miembros de la Bogotá Jaime Castro, en donde lo 

institución militar y policial en bueno se muestra como malo y los 
Efectivamente, si no se devuelve desarrollo de cualquiera de las malos se erigen como los 
el Fuero Militar, sin esguinces, y misiones constitucionales, legales virtuosos.
sin trampas, y sin engaños a la y que se deriven del cumplimiento 
institución castrense, se seguirá de una orden, independien- Por otra parte, ¿cuál es la garantía 
perdiendo terreno, no frente a las temente de que ésta sea verbal o que brinda la justicia ordinaria de 
guerrillas, como usted indulgente escrita. honestidad, limpieza, efectividad, 
y benévolamente las califica, sino eficiencia, eficacia y que ella sea 
frente al terrorismo y todas sus Como todos los actos adminis- mejor y más pulcra que la militar, 
expresiones delincuenciales. trativos, parten de una presunción cuando por el contrario, lo único 

de legalidad que debe ser que existe es evidencia, plasmada 
La baja de cabecillas, fundamento desvirtuada a través de los medios en rigurosos estudios de la misma 
del gobierno para negar el previstos en la ley y no de la justicia y la Corporación Exce-
fenómeno, aunque desmotiva a arbitrariedad de los investi- lencia en la Justicia, que dan la 
los integrantes de las cuadrillas de gadores o los operadores de certeza de que se está ante un ente 
antisociales, no genera su justicia, como ocurre en la pesado e ineficaz, con notorias 
destrucción, aunque los debilite, actualidad. A los militares se les m u e s t r a s  d e  c o r r u p c i ó n ,  
ya que han adecuado sus da la categoría de servidores ineficiencia e ineficacia y 
estructuras para sobreponerse a públicos, pero sólo para crimi- demencialmente moroso?
estos efectos y han perfeccionado nalizarlos, pero no para que sus 
sus sistemas para mantenerse actos tengan la categoría de actos Por otra parte, no constituye 
como una amenaza a Colombia. administrativos y comporten ninguna garantía ser investigado 
Indudablemente no están en aquella presunción, que sí se por un funcionario, que cuando no 
capacidad de lograr sus objetivos, otorga al resto de los funcionarios, está ideológicamente motivado, 
pero sí de causar más daño, cada sin excepción. desconoce totalmente el ámbito 
día más intenso y desafor- militar y no sabe siquiera definir 
tunadamente, acelerado. Ello a consecuencia de la imagen lo que es un acto del servicio, lo 

perversa que se difundió, que sus que lo lleva a valerse de 
El triunfo sobre y contra las acciones en torno a la recu- interpretaciones acomodadas para 
organizaciones terroristas, pasa peración del orden y a combatir la desnaturalizarlo y negar los 
por la restitución del Fuero Militar delincuencia y el terrorismo, evidentes derechos de quienes, en 
y en todo caso, sobreponerse a los como quiera que se haga llamar, ejercicio, salieron a cumplir su 
nocivos y perniciosos efectos que constituyen acciones criminales. misión, confiados en que el 
ya se dieron, y recuperar la Estado los protegería de aquellas 
confianza, no es cuestión de Cualquier operación de combate injusticias.
retórica sino de realidades en las reviste la calidad de acto del 
que no caben los discursos y servicio, independientemente de Es momento de reconocer el 
arengas, ya que de estos se que a su interior se hayan sacrificio de muchos hombres, de 
cansaron quienes están expuestos, cometido excesos. Resulta familias sin padres o hermanos, de 
todos los días,  a  inicuas intolerable la descalificación y viudas, de aquellos lisiados y 
investigaciones sin la menor criminalización de las opera- mut i l ados  que  aún  es t án  
garantía de imparcialidad y ciones de combate como actos del dispuestos a dar sus vidas por 
respeto de las garantías judiciales. servicio y ello constituye una Colombia y en homenaje a 

clara estrategia para negar el aquellos garantizar la seguridad 
CGA: ¿Podría explicarnos derecho de los militares a ser jurídica necesaria para continuar 
cuáles son los actos de servicio? juzgados por la Justicia Penal adelante en esta guerra que no 

Militar; sin embargo, nada de ello escogieron los militares.
General JCH. Sin excepción, resulta extraño en esta Cundina-
todos aquellos que se desprenden marca de la que hablara el ex 
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TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 16 DE 2012 
SENADO, 192 DE 2012 CÁMARA (SEGUNDA VUELTA)

Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de 
Colombia.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier 
jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal 

que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de 

garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción 

Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la Ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la 
Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la 
Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en Pleno. Los miembros de la Fuerza Pública 
en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República.

Una Ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás 
aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales. 
Parágrafo Transitorio. El Tribunal de Garantías Penales empezará a ejercer las funciones asignadas en este 
artículo, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:

g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el 
presente acto legislativo.

Artículo 3°. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así: 

Así quedó el
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De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo 
servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal 
Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en 
retiro.

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos 
de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. 
Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los 
delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y 
juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una Ley 
estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación y determinará la forma de armonizar el derecho 
penal con el Derecho Internacional Humanitario. 

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna conducta que 
pueda ser punible y exista duda  sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, excepcionalmente podrá 
intervenir una comisión técnica de coordinación integrada por representantes de la Jurisdicción Penal Militar y 
de la Jurisdicción Penal Ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria 
regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de 
policía judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir.

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un Código Penal Policial.

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar.Además, 
una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los 
miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo dependencia, orientación y coordinación 
del Ministerio de Defensa Nacional.

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para 
ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros 
penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 4°. Transitorio. Los procesos penales que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública por los 
delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la 
Justicia Penal Militar de acuerdo a los incisos 1° y 2° del artículo 3° del presente acto legislativo y que se 
encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en esta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la 
Justicia Penal Militar, contará con un período de hasta un (1) año para identificar todos los procesos que se 
adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde no se 
cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaría. En el marco de esa coordinación se podrá 
verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia 
Ordinaria.

Artículo 5°. Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para expedir los decretos con 
fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el 
presente acto legislativo. Los decretos expedidos bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley 
que regule la materia.

Artículo 6°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

Fuero Militar
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Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa
de las Fuerzas Militares de Colombia

Bogotá, D.C. 5 de diciembre de 2012

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Casa de Nariño

Señor Presidente:

Los Generales y Almirantes de la Reserva Activa de Colombia, integrantes de la Corporación, conscientes de 
que los deberes y obligaciones morales y cívicos de los militares no prescriben al término del servicio, y que nos 
obligan los objetivos del Cuerpo en defensa de la Soberanía y de las Instituciones, en especial con los principios 
e ideales de la Fuerzas Militares, obligaciones  que se hacen más perentorias anteperturbaciones profundas de 
la vida nacional como las actuales, más obligantes cuando las circunstancias ameritan la vigencia de las 
instituciones armadas, y con estas las del Estado Social de Derecho, se permiten fijar su posición frente a los 
siguientes temas. 

En relación con la inclusión innecesaria en el proyecto de Acto Legislativo de reforma al Fuero Militar, de siete 
delitos sin rigor técnico-jurídico, se permite manifestar su unánime y total desacuerdo, pues tal inclusión en la 
Constitución Nacional resulta ofensiva para quienes vestimos otrora y para quienes portan actualmente el 
uniforme, ya que la misma hace presumir que la comisión de dichos delitos, es una conducta generalizada y 
sistemática que obedece a políticas de los Mandos Militares; además tal inclusión hace totalmente inefectivo el 
Fuero Militar, por la persecución injusta contra miembros de las Fuerzas Militares, más conocida como guerra 
jurídica, pues el uso de falsos testigos, falsos testimonios, orquestación de montajes, interpretación amañada y 
sesgada de la normatividad penal, violaciónal principio de presunción de inocencia y al debido proceso, entre 
otros, se lleva acabo precisamente en las investigaciones que son calificadas acomodadamente con estos siete 
delitos.

Tal inclusión pretextada y justificada por algunos legisladores, y cediendo a presiones de organizaciones 
externas, que vulneran nuestra soberanía e independencia, incidiría negativamente en la moral de los 
combatientes, lo cual tendrá repercusiones inmediatas en las operaciones militares, en detrimento de la 
Seguridad Nacional.

Celebramos señor Presidente, su firmeza al no ceder a las pretensiones de las FARC de un cese bilateral al 
fuego, planteadas, no por razones humanitarias para con nuestra población víctima de sus crímenes y 
terrorismo, sino por razones de conveniencia táctica de la mal denominada guerrilla. Ceder a tal petición 
implicaría una ventaja militar para esa agrupación delincuencial, que alejaría la posibilidad de culminar el 
proceso de paz en curso, pues es bien conocido el proceder y la falsa sinceridad de sus miembros, que en la 
fechaevidenciaron su modus operandi,al anunciar, a través de una de sus integrantes, que los secuestrados de 
la Fuerza Pública y particulares, cuya existencia habían negado, y a quienes pretenden dar el estatus de 
prisioneros de guerra, pero a quienes no les dan el trato humanitario que tal estatus exige, serían canjeados por 
delincuentes de esa organización que se hallan en las cárceles.

Carta abierta al Presidente de la República
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Igualmente apoyamos su decisión, señor Presidente, de considerar el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, 
pues si nuestra nación lo suscribió, seguramente lo hizo con el ánimo y la seguridad de dirimir, mediante esa 
instancia, los eventuales conflictos y dudas limítrofes, con base en fallos en derecho que evitarán eventuales 
confrontaciones bélicas; pero la reciente e inadmisible decisión de la Corte Internacional de Justicia, que nos 
arrancó más de setenta y cinco mil kilómetros cuadrados de nuestro mar, no sólo fue injusta y plagada de 
errores, sino que crea una situación que seguramente generará conflictos frecuentes con Nicaragua.

Así mismo, los dos organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte, no 
están exentos de sospecha de parcialidad en las sentencias contra el Estado colombiano,conlos abogados de 
las organizaciones demandantes, ya que no solamente han permitido y consentido la presencia e influencia de 
estos en sus mismas instalaciones, sino que sus actuaciones se ven afectadas con sus conceptos que se 
reflejan en las providencias de la Corte.

Resulta entonces de dignidad y honor nacional que Colombia denuncie la Convención Americana de Derechos 
Humanos, conforme lo faculta el artículo 78 de ésta, y se separe de un sistema que no nos ofrece las garantías 
como Estado parte.

Es importante destacar que la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido ratificada por veinticinco 
países de los treinta y cinco que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). No han ratificado 
hasta el día de hoy: Antigua y Barbados, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, San Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Adicionalmente, Trinidad y Tobago, mediante denuncia del tratado 
en 1998, se retiró por existir conflicto entre sus normas internas y las propias de la Convención. De los 
veinticinco que la ratificaron solamente veintidós han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y tres no lo hicieron (Dominica, Granada y Jamaica). 

La ausencia de diez Estados integrantes de la OEA, incluidos Estados Unidos y Canadá, en donde más se 
presume, se defienden los Derechos Humanos, y de tres que no reconocen la competencia, dejan ver que para 
la observancia y respeto de los derechos fundamentales del hombre no es condición necesaria  pertenecer al 
sistema.

Tanto el mar de la nación como el Fuero Militar son parte de la soberanía nacional y no se deben permitir 
injerencias internacionales injustas, manipuladoras, malversas y fuera de contexto que afectan nuestra 
soberanía. 

Fieles a lo que fue fundamento de conducta e inspiración de servicio cuando estuvimos en las filas, los 
Generales y Almirantes de la Reserva Activa siempre estaremos dispuestos a salir en defensa de la nación y de 
sus instituciones armadas frente a cualquier amenaza contra su vigencia y perpetuidad.

Señor Presidente, no podemos seguir entregando soberanía, permitiendo que construyan nuestras fronteras y 
nuestro sistema Penal Militar personas, organizaciones e instituciones ajenas a nuestra realidad nacional. No 
olvide que hay tantasoberanía en nuestro mar como en nuestro Fuero Militar, así que debemos defenderlos con 
dignidad y firme decisión para no seguir perdiendo lo que es nuestro.

Atentamente,

General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ
Presidente



Misa Celebrada el martes 6 de noviembre de 2012 en la Catedral Primada de Bogotá, en Homenaje a los Héroes 
defensores de la Patria frente al holocausto del Palacio de Justicia.

El 23 de Noviembre de 2012 se realizó el almuerzo de fin de año del CGA  que contó con la participación de los Altos Mando 
Militares; se realizó la imposición del escudo al General Manuel Jaime Forero Quiñones, nuevo socio de la Corporación y la 
imposición de la Medalla “Al Mérito” categoría “Gran Cruz” al Contralmirante Miguel Ramsés Rangel Santos, el General 

Armando Pinzón Caicedo y el Doctor Miguel Gómez Martínez.






