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INTRODUCCIÓN 

 

 

La mayoría de los colombianos desconocen la historia de la delimitación fronteriza 

terrestre entre Colombia y Venezuela, y aún menos tienen conocimiento del litigio 

marítimo que desde el año 1954 y hasta nuestra actualidad, poseemos con el 

vecino país por la delimitación de las aguas concernientes mar territorial, 

plataforma continental, zona contigua y zona económica exclusiva, que le 

corresponderían a cada uno sobre el Golfo de Coquibacoa/Venezuela, que es de 

resaltar, es un asunto de interés nacional. 

 

Es por ello, que este ensayo tiene como fin relatar en primera instancia, las 

negociaciones y coyunturas que se desplegaron previo a la instauración del 

Tratado de Límites de 1941, a través del cual, quedo estipulado de forma definitiva 

e inapelable la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, posteriormente, 

referir las principales conversaciones y sucesos que se han desarrollado desde el 

año 1954 a la fecha, en torno al diferendo limítrofe marítimo que poseen estos 

países por el Golfo,  y para finalizar, exponer las posibles soluciones a este litigio - 

que lleva ya 60 años - cimentadas a la luz del Derecho Internacional y la 

Costumbre Internacional.  

Cabe aclarar, que el Golfo de Coquibacoa/Venezuela posee una extensión de 

15.000 km2, de los cuales 3.780 km2 son el área en disputa. El Golfo es una vía 

comercial marítima importante hacia el Caribe y además en este territorio se ha 

comprobado hay yacimientos de petróleo. 

 

Ahora bien, Venezuela estos últimos 60 años ha sostenido que el Golfo de 

Coquibacoa/Venezuela, es en su totalidad de su indiscutible jurisdicción y 

soberanía.  

 

  



Es por ello que el diferendo marítimo que conserva hoy Colombia con Venezuela 

es un asunto de interés nacional, y sobre el cual debe haber conciencia en todos 

los colombianos para que podamos juzgar si las decisiones que se tomen 

referentes a este asunto convienen,  o por el contrario perjudican a nuestro país, 

pues aunque Venezuela lo reconozca o no, Colombia tiene derechos soberanos 

sobre una porción de las aguas de este  Golfo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTOS BASICOS 

 

 

 

Aguas interiores: 

Son aguas sobre las cuales el Estado ejerce potestad absoluta. 

 

Arbitraje: 

Medio pacifico empleado por los particulares o por los Estados para resolver sus 

litigios o diferencias. En Derecho Internacional se lucha por hacer obligatorio el 

arbitraje como el medio más eficaz para impedir las guerras.  

 

Delimitación: 

Es una operación jurídica y política que tiende a fijar la extensión espacial del 

poder estatal. 

 

Diferendo: 

Involucra discrepancia entre las partes sobre un derecho o sobre una cosa 

determinada.  

 

Fallo:  

Procedimiento judicial que resuelve un pleito o proceso.  

 

Frontera: 

 

La frontera es un límite que está sometida a un régimen jurídico, social,  político y 

económico.  Las fronteras se clasifican en fronteras terrestres, fronteras marítimas, 

fronteras aéreas y fronteras naturales, basadas estas últimas en los accidentes 

geográficos de importancia como los ríos. 

 

 



Laudo: 

Se llama así al fallo de los árbitros. 

 

Limites: 

El territorio de un Estado conforma el espacio donde se conjuga su orden jurídico. 

El límite de ese estado designa el contorno de ese espacio donde tiene validez la 

norma jurídica, espacio no solo terrestre, sino también aéreo, fluvial, marítimo. En 

ese espacio, el estado ejerce el poder supremo en el territorio de su jurisdicción o 

sea la soberanía. 

 

Línea media:  

Es una línea equidistante de las costas, es decir, que cada punto de ella está a 

igual distancia de los puntos más cercanos de cada costa opuesta, Cuando de 

costas adyacentes se trata, se la conoce como línea de equidistancia. 

 

Mar territorial: 

Es la extensión de mar contigua a la línea de las costas de un país. Hasta el siglo 

XVII era de tres millas (5 kilómetros 556 metros).Actualmente en la mayoría de los 

países, incluyendo Venezuela, es de 12 millas (veintidós kilómetros 

aproximadamente).En el mar territorial se reconoce el derecho del paso inocente a  

embarcaciones de terceros estados. 

 

Plataforma continental: 

Es el suelo y el subsuelo sumergido contiguo a la costa hasta donde se presenta 

la caída más pronunciada del talud. Este concepto se está modificando por 

abarcar el punto donde se alcanza el perfil continental. La importancia de este 

concepto radica en que las riquezas del subsuelo marino le corresponden al 

estado de cuya plataforma se tratare. La idea es reciente solo comenzó el año 

1945 y se le ha añadido un tercer concepto que se llama la zona económica 

exclusiva. 

 



Soberanía: 

Vocablo de derecho internacional: independencia del estado que se expresa en su 

personalidad jurídica: constituye el poder supremo en el territorio de su 

jurisdicción.  De la soberanía de los estados se deriva también la posibilidad de 

una modificación pacifica de las fronteras, lo que significa al mismo tiempo que  

modificación es ilegal en caso de tener lugar mediante una violación  cualquiera de 

las otras partes interesadas. 

 

Tratado: 

Una de las formas de acordar entre estados sus relaciones de derecho público. El 

tratado es la manera más solemne y el acto que se refiere a objetivos más 

importantes. Técnicamente se reserva el nombre de tratados para los acuerdos 

internacionales de mayor importancia. Según  nuestra constitución los tratados 

necesitan para su validez, la aprobación del congreso de la república. Artículo 128. 

<<Los tratados y convenios internacionales que celebre el ejecutivo nacional 

deberán ser aprobados mediante ley especial para que tengan validez. >>. 

 

Zona contigua: 

Es una zona marítima que va más allá de las 12 millas del mar territorial para 

ejercer controles de policía y aduanales. El nuevo Derecho del Mar (Convención 

de 1982) permite su extensión hasta doce millas adicionales, a partir del mar 

territorial. 

 

Zona económica exclusiva: 

Como su nombre lo indica, responde a intereses económicos. La zona económica 

exclusiva se extenderá hasta las doscientas millas náuticas contadas a partir a de 

la línea base, desde las cuales se mide el mar territorial. Dicho de otra manera, la 

zona económica exclusiva tendría, como máximo, una extensión propia de 188 

millas náuticas.   

 

 



Se puede argumentar que la zona económica exclusiva perfecciona el concepto 

de plataforma continental, según el cual el Estado ribereño tenía el derecho 

exclusivo de la explotación del subsuelo marino, pero no a las riquezas vivas 

(peces), que eran de libre explotación. La zona económica exclusiva el Estado 

ribereño tiene derechos exclusivos a la explotación de sus riquezas tanto 

renovables como no renovables, así como tienen jurisdicción con respecto a las 

investigaciones científicas marinas y preservación del medio marino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA TERRESTRE  Y ACTUAL DIFERENDO 

MARÍTIMO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. 

 

 

“El mapa colombiano parece hecho de tela barata, se encoge cada vez que nos 

sentamos en una mesa de negociación”1 Rafael Nieto Navia. 

 

Al disolverse la Gran Colombia fue necesario resolver dos aspectos 

fundamentales entre sus antiguos socios: la liquidación de la deuda externa y lo 

relativo a los límites territoriales. Ecuador por su parte no designo a tiempo su 

representante para negociar con Venezuela y Colombia, pero estos dos últimos sí.  

Venezuela, delegó como plenipotenciario a don Santos de Michelena, y Colombia 

a don Lino de Pombo.  

 

El 9 de Diciembre de 1833 llegó a Bogotá el plenipotenciario venezolano, cuya 

misión se asentaba en lograr firmar una Tratado de Amistad, Alianza, Navegación 

y Límites entre las dos naciones y arreglar lo relativo a la deuda externa. 

 

Las negociaciones se desplegaron desde el 9 hasta el 14 de Diciembre de 1833, 

las primeras seis giraron en torno a la deuda externa, y en las cuales se concluyó 

que la Nueva granada (hoy Colombia) quedaba gravada con el 50% de la deuda, 

Venezuela con 28.5% y Ecuador el 21% respectivamente. 

 

En su séptima sesión se discutió lo relativo a los límites territoriales. Tanto 

Colombia como Venezuela se apoyaron el Utis Possidetis Iuris de 1810 (dejar tal y 

como se encontraban las líneas de demarcación que tenía España para dividir las 

secciones en Virreinatos y Capitanías Generales) para proponer una línea 

demarcadora de la frontera, y el resultado de estas negociaciones quedo 

plasmado en el artículo 27 del Tratado Pombo – Michelena de 1833 así: 

 

 

 
______________________________ 

1. MONROY CABRA, Marco G. Diferendo Colombo Venezolano. Bogotá D.C. 1987. Ed. Oveja Negra. Pág. 

28 



Artículo  27 del tratado: 

 

…La línea limítrofe entre las dos repúblicas comenzará en el cabo de Chichivacoa 

en la costa del Atlántico, con dirección al Cerro de La Teta, desde aquí rectamente 

sale a buscar las alturas de los Montes de Oca las cumbres Perijá hasta encontrar el 

origen del río Oro, luego bajará por sus aguas hasta la confluencia con el 

Catatumbo; seguirá por las faldas orientales de las montañas, pasando por los ríos 

Tarra y Sardinata e irá directamente a buscar la embocadura del río de La Grita en 

el Zulia; desde aquí por la curva reconocida actualmente como fronteriza continuará 

hacia la quebrada de Don Pedro y bajará por ella al río Táchira; por este seguirá 

hasta su cabecera y desde aquí por la cresta de las montañas de donde nacen los 

ríos tributarios del Torbes y Uribante, hasta las vertientes del Nula, y continuará por 

sus aguas hasta donde se encuentra el desparramadero del Sarare; de aquí se 

dirigirá al sur a buscar la laguna del Sarare, y rodeándola por la parte oriental 

seguirá por el derrame de sus aguas al río Arauquita; por este continuará al Arauca, 

y por las aguas de este hasta el Paso del Viento; de este punto rectamente a pasar 

por la parte más occidental de la laguna del Término; de aquí al apostadero sobre el 

río Meta; y luego continuará en dirección norte-sur hasta encontrar la frontera del 

Brasil2 (Ver anexo 1). 

 

No obstante en estos encuentros de negociación no hubo nada, pues nuestro 

canciller “que para la época era muy anciano le encomendó el trazo de los límites  

al inteligente señor Michelena que según dijo posteriormente, le parecía una 

persona muy seria”3, tan seria que como se evidencia “trazó los límites como le 

pareció mejor para su país”4.  

 

 

 

_____________________________ 

2. GAVIRIA LIEVANO, Enrique. Los Monjes en el diferendo con Venezuela, Colombia, Editorial Universidad 

Externado de Colombia. T. II, 2001,Op.Cit pág. 42 

3. BERNAT DE BONILLA, María C. Perdidas territoriales colombianas, 2001, Documento electrónico, pág. 

205. 

4. . IBID pág. 205. 



Ahora bien, no solo don Lino de Pombo a quien le había instruido previamente en 

el sentido de negociar el mencionado Tratado de Amistad, Alianza, Navegación y 

Límites, sobre la base del Utis Possidetis Iuris de 1810, accedió a entregar a 

Venezuela la mitad de la Guajira y buena parte de los llanos Orientales, “sino 

también lo hizo el Congreso Granadino al aprobar dicho tratado, que le entregaba 

a Venezuela la mitad de la peninsula”5. Paradójicamente este tratado no fue 

ratificado por el congreso venezolano, ya que alegaba que la fijación del Cabo de 

Chichivacoa como principio de la línea fronteriza le hacía perder a Venezuela 62 

millas de costa. 

 

Pero “lo que resulta verdaderamente increíble es que después de que el tratado 

fuera negado por el congreso de Venezuela, don Lino de Pombo fue acreditado 

como enviado extraordinario ante el Gobierno de Caracas con el fin de obtener la 

aprobación del tratado que se analiza”6. Por fortuna para Colombia e infortunio 

para ellos, el no haber ratificado ese tratado es lo que permite a nuestro país 

reclamar soberanía sobre una parte del Golfo de Coquivacoa/Venezuela. 

 

En 1844 al triunfar el General Carlos Soublette en las elecciones presidenciales 

venezolanas desplegadas en 1843, nuevamente se restablecen las negociones 

entre ambos Estados, Venezuela designó como enviado extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario ante el Gobierno de la Nueva Granada al diplomático Fermín 

Toro, y Colombia bajo el gobierno de Pedro Alcántara Herrán elige como 

plenipotenciario al General Joaquín Acosta. 

 

Las conversaciones inician formalmente el 19 de Abril de 1844, sin embargo no 

llegaron a feliz término pues no hubo consenso entre ambos, “según el tratadista  

 

 

______________________________ 

5. GAVIRIA LIEVANO, Enrique. Los Monjes en el diferendo con Venezuela, Colombia, Editorial Universidad 

Externado de Colombia T. II, 2001, pág. 43 

6.  BERNAT DE BONILLA, María C. Perdidas territoriales colombianas, 2001, Documento electrónico, pág. 

205. 



Julio Londoño Paredes el plenipotenciario de Venezuela exigía el territorio de la 

provincia de San Faustino, parte de los llanos Orientales, el rio Casquiare, la Villa  

del Arauca, la Región del Alto y Bajo Orinoco y Rio Negro”7
; es decir los mismos 

territorios que íbamos a concederles en 1833.  

 

Diez años después (1854) se desenvuelven otras negociaciones esta vez entre 

José María Rojas Garrido, plenipotenciario de Colombia en Caracas, y Simón 

Planas plenipotenciario del gobierno de Venezuela. A través de estas 

conversaciones se pretendía pactar la libre navegación de los ríos con carácter de 

perpetuidad, además Venezuela exigía pactar otros dos tratados uno de tipo 

comercial y el otro de alianza militar, sin embargo este último no era de interés 

para Colombia, y nuevamente no fue posible  avanzar en este asunto. 

  

El 20 de febrero de 1856, el gobierno colombiano celebró un contrato con el 

ciudadano norteamericano John E. Gowen “por medio del cual se le autorizaba a 

esté explotar guano, palos de tinte, maderas de ebanistería, de construcción o 

cualquier otro producto vegetal espontaneo en los cayos y rocas de San Andrés, 

Providencia y Los Monjes por cinco años, asimismo el contratista quedaba 

obligado a pagarle al Gobierno neogranadino una regalía de 80 centavos por 

tonelada de Guano y 50 por los de tinte”8. 

 

Nueve días después Venezuela censura este accionar aduciendo que Colombia 

no debía incorporar a sus contratos a los “Monjes pues estos les pertenecían, ya 

que sobre ellos habían ejercido actos de posesión y soberanía desde tiempos 

inmemoriales”9.  

 

______________________________ 

7. MONROY CABRA, Marco G. Delimitación terrestre y marítima entre Colombia y Venezuela, Bogotá D.C, 

1989, Ed. Universidad Santo Tomas, pág. 33.  

8. GAVIRIA LIEVANO, Enrique. Los Monjes en el diferendo con Venezuela, Colombia, Editorial Universidad 

Externado de Colombia. T. II, 2001, pág.  77 

9. IBID pág.  77 



Pero que contradicción, si para la fecha entre Colombia y Venezuela no se habían 

delimitado sus fronteras terrestres y aún menos marítimas, ¿Por qué  este último 

ya aducía que los Monjes eran de su propiedad?  

 

En 1874, Antonio Guzmán Blanco presidente de Venezuela para la fecha,  solicita 

a Manuel Murillo Toro gobernante de la Nueva Granada, que reanuden las 

negociaciones en pro brindar definitivamente una solución a esta rencilla territorial.  

 

Por su parte Colombia aceptó y el presidente Blanco propone al gobierno de 

Murillo Toro que el punto de partida para la delimitación territorial entre ambos 

partiera desde el Cabo de la Vela, y a cambio Venezuela concedería a Colombia 

libre navegación por el Orinoco, Colombia no accede a este ofrecimiento y por su 

parte propone a Venezuela deponer el diferendo en un arbitraje internacional. Las 

relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países se quebrantan y de 

nuevo el proyectado Tratado sobre Límites, Navegación y Comercio quedaba sin 

suscribirse. 

 

El año de 1880, “llega por primera vez a la Presidencia de la República Rafael 

Nuñez, uno de sus actos de gobierno fue acreditar como ministro residente y 

plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Venezuela al panameño Justo 

Arosemena. Su misión era doble: restablecer las relaciones diplomáticas entre los 

dos países, y resolver lo relativo a los limites territoriales”10. 

 

Es necesario destacar que la presencia de Justo Arosemena facilitaría las 

negociaciones con la contraparte venezolana pues este diplomático era amigo de 

Guzmán”11, lo cual promovió  que Venezuela aceptara por primera vez deponer el  

______________________________ 

10. GAVIRIA LIEVANO, Enrique. Los Monjes en el diferendo con Venezuela, Colombia. Editorial Universidad 

Externado de Colombia. T. II, 2001, pág.  55 

11. ESCALONA Nazly. Principales problemas limítrofes entre Venezuela y Colombia siglo XIX y XX. 

Documento electrónico,  Caracas, 2009, pág. 17.  



diferendo en un arbitraje internacional, y el 14 de septiembre de 1881 Colombia y 

Venezuela convienen someter: 

 

Artículo 1: 

… Dichas Altas partes contratantes someten al juicio y sentencia del gobierno de su 

Majestad del Rey de España, en calidad de árbitro juez de derecho, los puntos de 

diferencia en la expresada cuestión de los limites, a fin de obtener un fallo definitivo 

e inapelable, según el cual todo el territorio que pertenecía a la jurisdicción de la 

antigua Capitanía General de Venezuela por actor regios del antiguo soberano 

hasta 1810 quede siendo territorio jurisdiccional de Venezuela, y todo lo que por 

actos semejantes y en esta fecha perteneció a la jurisdicción del Virreinato de Santa 

Fe, quede siendo territorio de la actual Republica de La Nueva Granada.12 

 

El Rey Alfonso XII de España aceptó el cargo como juez del arbitraje en febrero de 

1883, no obstante en 1885 falleció y su esposa la Reina Regente María Cristina se 

ofrece a continuar con el arbitraje; propuesta que cabe indicar fue aceptada por 

ambos Estados a través de la siguiente acta: 

 

… En efecto, en este artículo las dos partes designan como árbitro, no a su majestad don 

Alfonso XII sino al Gobierno del Rey de España, sin expresar siquiera quien lo fuese, como 

para significar que cualquier gobierno que hubiese en España ya presidido por don Alfonso 

XII había de tener jurisdicción bastante para conocer y decidir de las disputas sometidas a 

su fallo. 13 

 

Ocho años después, puntualmente el 16 de Marzo de 1891, la Reina María 

Cristina actuando como juez de derecho, decidió en forma definitiva e inapelable 

que en 1810 el Virreinato del Nuevo Reino de Granada  abarcaba toda la Provincia 

de Riohacha, y que en el mismo año la Capitanía General de Venezuela abarcaba 

solo la provincia de Maracaibo y el establecimiento de Sinamaica.  (Ver anexo 2) 

______________________________ 

12. ESCALONA Nazly. Principales problemas limítrofes entre Venezuela y Colombia siglo XIX y XX. 

Caracas. 2009. Pág. 26. Documento electrónico. 

13. IBID Pág. 26 

 



El Laudo, sin embargo no se ejecutó inmediatamente. Venezuela presionó por su 

modificación a cambio de ofrecerle a Colombia mejores ventajas comerciales y la 

libre navegación de algunos ríos, es por ello que en 1894, Venezuela que para la 

época encontraba bajo la presidencia de Joaquín Crespo se le solicitó a Colombia 

que se restablezcan las negociones. 

 

Ahora bien si el fallo era “inapelable” ¿Por qué Venezuela insistía en modificar el 

Laudo? y como se ha visto,  nuestro país con esa posición condescendiente y 

sumisa ante el vecino país, accede y el 24 de abril de 1894, el Ministro 

Plenipotenciario  de Venezuela José Antonio Unda,  y el Ministro de  Relaciones 

Exteriores de Colombia Marco Fidel Suarez suscriben un Tratado sobre 

Navegación y Comercio Fronterizo, en el que se acuerda la modificación del 

Laudo así:  

 

Artículo 16 del Tratado Suarez – Unda: 

 

… Ambas Repúblicas convienen en declarar recíprocamente la libre navegación por 

el Orinoco, del Atabapo, del Rio Negro y los ríos que, naciendo en el territorio 

colombiano, desagüen en el lago Maracaibo, así como la de los afluentes de todos 

estos ríos, siempre que tales afluentes rieguen el territorio de ambas naciones y la 

del lago mencionado, en todas estas aguas se podrá hacer uso de cualquier clase 

de vehículos y embarcaciones. El tránsito de las personas y de sus equipajes por 

dichas vías estará exento de todo impuesto o derecho, sujetándose únicamente a 

los reglamentos de policía que cada gobierno  estableciere es su propio territorio de 

una manera uniforme y lo más favorable posible a la navegación, tránsito y comercio 

entre los dos países”14. 

 

Artículo 41 del Tratado Suarez – Unda:  

 

___________________________ 

14. VEGA AGUIRRE, Annie M. Análisis del diferendo jurídico y político entre Colombia y Venezuela con 

respecto al dominio sobre el Golfo de Coquibacoa/Venezuela y sus límites marítimos 1952-2010. Bogotá. 

2012 Op. Cit  Pág. 6. Documento electrónico. 

 



… En atención a que Venezuela posee algunos establecimientos y fundaciones en la costa 

oriental de la Guajira y en los territorios de Apartabo y Rio Negro, fundaciones y 

establecimientos que le interesa mucho conservar, Colombia consciente en cederle y a  

perpetuidad los derechos de dominio, jurisdicción, posición y ocupación sobre los territorios 

enunciados. Venezuela acuerda el transito directo por Maracaibo y por el Orinoco hacia el 

Atlántico de los productos colombianos bajo condiciones bastante complicadas de control. A 

fin de que Colombia le cediera a Venezuela la mitad de la Guajira oriental a partir de Punta 

Espada, y así mismo todo lo que esta región poseyera dentro de la cuenca del Atabapo y de 

Guainía”15. 

 

Por “suerte” para Colombia el Congreso Venezolano no lo ratifico,  puesto que 

este último también pretendía que se le cediera una franja de terreno sobre las 

líneas del Meta, Vichada y Orinoco. 

 

Dos años más tarde, Venezuela pide a Colombia reiniciar las negociaciones de las 

cuales cabe exponer surge el tratado denominado Holguín–Suarez, que tenía por 

objeto retomar el proyecto de 1894 (Suarez-Unda), no obstante en este tratado se 

estipulo “que en el caso de que no hubiera aceptación por alguna de las partes, 

cada una procedería a ejercer posesión de los derechos que le habían sido 

reconocidos por el Laudo  Español”16. Y esta vez fue el congreso de Colombia 

quien lo rechazó. 

 

En consiguiente, el 30 de diciembre de 1898 en Caracas Venezuela, se suscribió 

una convención que reglamentaria la ejecución del Laudo Arbitral, entre el Ministro 

Plenipotenciario de Colombia en Caracas Luis Carlos Rico, y el Canciller 

Venezolano Santiago Briceño. 

 

______________________________ 

15.  MONROY CABRA, Marco G. Delimitación terrestre y marítima entre Colombia y Venezuela. Bogotá D.C. 

1989 Editorial. Departamento de publicaciones Universidad Santo Tomas. Op. Cit. Pag. 45. 
16. ESCALONA Nazly. Principales problemas limítrofes entre Venezuela y Colombia siglo XIX y XX. 

Documento electrónico,  Caracas, 2009, pág. 26 

 



En la convención se pactó que ambos países iban a nombrar dos comisiones con 

el objetivo de que fijaran los límites dispuestos por el Laudo Español, no obstante,  

al efectuar esta demarcación, habían nombres de tramos que no existían como el 

de Mongotes de los Frailes, por lo cual se tomó a Castilletes como el punto que 

geográficamente parecía ser el más idóneo para comenzar a fijar los hitos y 

demarcar así la línea divisoria entre ambos Estados, sin embargo por causa de la 

Guerra Civil por la que atravesaba Colombia, en 1901 se suspenden las 

comisiones así como las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 

“Herida la dignidad nacional con la actitud de Venezuela, Colombia resolvió 

congelar por un tiempo las negociaciones sobre límites”17; solo hasta 1916 el 

Gobierno de Venezuela acepta someter a procedimiento arbitral todas las 

diferencias con limítrofes con Colombia. 

 

Los dos Gobiernos resolvieron celebrar una nueva convención, “cuyo objeto era 

someter al arbitraje del Presidente de la Confederación Helvética (Consejo Federal 

Suizo) las diferencias que habían surgido entre los dos países para la ejecución 

del Laudo Español de 1891. Es decir si podía hacerse parcialmente como lo 

sostenía Colombia, o era necesario hacerlo íntegramente como afirmaba 

Venezuela”18   

 

Cabe referir que el arbitramento Suizo aceptó y el 24 de Marzo de 1922, (ocho 

años después) dicta su sentencia arbitral en la ciudad de Berna, Suiza en el cual 

declara que la ejecución del Laudo Arbitral dictado el 16 de Marzo de 1891 por la 

Corona de España podría hacerse parcialmente como lo reclamaba Colombia,  

además nombró una comisión de expertos, quienes acompañados por misiones  

 

______________________________ 
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de Colombia y Venezuela iniciaron trabajos a fin de señalar la frontera en aquellos 

sectores donde las comisiones mixtas de 1900 – 1901 no se habían puesto de 

acuerdo. 

 

Pero en efecto, fue hasta 5 de abril 1941 que en el Templo del Rosario de la 

ciudad de Cúcuta, se suscribió el Tratado sobre Fronteras y ríos Comunes entre 

ambos países, firmado por el Ministro de Relaciones de Exteriores de Venezuela 

Esteban Gil Borges, y de Colombia Luis López de Mesa; “en el cual la República 

de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, declaran que todas sus 

diferencias en materia limítrofe terminaban, y  reconocen como definitivos e 

irrevocables los trabajos de demarcación hechos por las comisiones 

demarcadoras en 1901 y por la Comisión de Expertos Suizos”18. Así mismo “se 

reconocen recíprocamente la perpetuidad, del derecho a la libre navegación de los 

ríos que atraviesan o separan los dos países”24. (Ver Anexo 3) 

 

Ahora bien, hasta este punto se puede evidenciar que a la clase dirigente que hemos 

tenido y que aun tenemos, no les ha importado proteger nuestras fronteras nacionales, 

es claro que el territorio para cualquier Estado es visto como un recurso en 

términos de poder, pero al parecer para nuestro país, los asuntos territoriales 

están en un segundo plano, pero que contradicción vemos como enemigos y a los 

que nos atacan políticamente mas no territorialmente. 

 

Pero ¿Por qué pasa esto? Colombia no tiene definido sus sectores estratégicos, 

tampoco tiene políticas de Estado y mucho menos tiene definidos sus intereses 

nacionales. 

 

Ahora bien las diferencias limítrofes entre ambas naciones no quedaron allí, es de 

señalar que posterior al Tratado de 1941, emergieron nuevos problemas entre las 

repúblicas vecinas, pero esta vez para delimitar sus fronteras marítimas en el 

Golfo de Coquibacoa/Venezuela. 

 



En 1951 se presentan rencillas entre Colombia y Venezuela derivadas de una 

acción que arremete el director de Territorios Nacionales de Colombia, que para la 

época se encontraba en cabeza del señor Hernando Holguín Peláez.  

 

¿Qué fue lo que sucedió? Este funcionario efectúa una publicación en la cual,  a 

través de un croquis anexaba el archipiélago de los Monjes como territorio 

Colombiano lo cual vale manifestar no fue de agrado para Venezuela pues de 

nuevo, a través de un comunicado el 17 de enero de 1952 declaraba que Los 

Monjes, “eran de su indiscutible soberanía y jurisdicción” 18. 

 

Además de ello, en febrero de 1952 el gobierno venezolano, instalá un faro de 248 

pies de altura en el Monje Sur junto con una base militar, no obstante la situación 

se complicó el 1º de septiembre de 1952, pues para esta fecha, “la Armada 

Nacional Colombiana realizaba desde el Buque de Guerra Almirante Padilla 

entrenamientos de tiro cerca a Los Monjes”19 y Venezuela al presenciar esto se 

alarma y reacciona con maniobras aeronavales. 

 

Se supone que por el riesgo que se incurría de entrar en una guerra sumado a que 

Colombia no poseía título alguno sobre Los Monjes, pero Venezuela tampoco, “el 

22 de  noviembre de 1952, a través de una simple nota diplomática (GM 542) el 

ministro de Relaciones de Colombia Juan Uribe Holguín admitió la soberanía de 

Venezuela sobre los islotes”26. 

 

Por este garrafal error hoy día a nuestro país no le ha quedado tan fácil establecer 

la delimitación de las aguas en el Golfo de Coquivacoa, pues estos islotes que  
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están a 34,8km de Colombia y a 40km de Venezuela (es decir están mar cerca a 

nuestro territorio) en las posibles soluciones que se han expuesto - como más 

adelante se verá - estos cayos adentran en aguas colombianas como un enclave 

situación  que Venezuela rechaza totalmente. 

 

En el año de 1954 la República de Colombia y la República de Venezuela de 

nuevo entablaron negociaciones pero esta vez con el objetivo de delimitar el  mar 

territorial y la plataforma continental que le correspondería a cada Estado. El 

canciller de Venezuela Aureliano Otáñez propuso como delimitación de la 

plataforma la línea de prolongación de frontera terrestre a partir de Castilletes 

hasta la península de Paraguaná. Por su parte Colombia propuso la línea media 

como método de delimitación de costas adyacentes y la línea equidistante para las 

costas laterales (Ver anexo 4), sin embargo no se llegó a nada. 

 

En el año de 1958 tanto Colombia como Venezuela asistieron a la Primera 

Conferencia Sobre Derecho Del Mar de Ginebra en que se suscribieron cuatro 

convenciones.  

 

a. Convención sobre el mar territorial y la zona contigua 

b. Convención sobre alta mar 

c. Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar 

d. Convención sobre la plataforma continental 

 

Vale aclarar que Venezuela suscribió y ratifico la Convención sobre Plataforma 

Continental, sin embargo hizo reserva artículo 6º que determina: 

 

… Cuando una misma  Plataforma continental sea adyacente al territorio de dos o más 

Estados cuyas costas estén situadas una frente a otra, su delimitación se efectuará por 

acuerdo entre ellos. A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra 

delimitación, ésta se determinará por la línea media cuyos puntos sean todos equidistantes 

de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar 

territorial de cada Estado.20 



 

Así mismo ratifico la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. En 

cuanto a Colombia no ha ratificado la Convención sobre Mar Territorial y la Zona 

Contigua, pero si ratificó la Convención sobre Plataforma Continental. 

 

Del 9 al 13 de Octubre 1967, después de que Petróleos de Venezuela S.A 

(PDVSA) ratificó la existencia de recursos no renovales bajo las aguas del Golfo 

de Coquibacoa,  en Bogotá se reúnen los ministros de minas y petróleos con el fin 

de llegar a un entendimiento. Colombia para la delimitación de las aguas,  sostuvo 

la tesis de línea media y Venezuela la de la línea prolongación de frontera terrestre 

a partir de Castilletes. 

 

El 4 de marzo de 1968, en una nota de cancillería Venezuela invocó la línea del 

paralelo de Castilletes hacia Punta Salinas, para fijar el área norte en disputa y al 

sur aguas interiores del país vecino. En una nota el 11 de marzo la cancillería de 

Colombia no acepta esta posición. El 22 y 23 de Julio del mismo año, el Ministro 

de Relaciones Exteriores Colombia, Germán Zea acompañado por los miembros 

de la comisión asesora Antonio Rocha y Alfredo Vásquez Carrizosa viajan a 

Caracas y proponen la aplicación del Tratado de 1939 sobre No Agresión, 

Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial, pero Venezuela no acepta este 

procedimiento. 

 

El 9 de agosto del año de 1969, en Sochagota, Boyacá los presidentes de 

Colombia Carlos Lleras Restrepo y de Venezuela Rafael Caldera, suscriben una 

declaración conjunta expresando la conveniencia de reanudar las negociaciones 

tendientes a buscar una solución amistosa al problema. 
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El 14 de marzo del año de 1970 en Bogotá, los plenipotenciarios de Colombia, 

Carlos Gustavo Arrieta y de Venezuela Carlos Sosa Rodríguez, acuerdan un 

modus operandi para llevar a efecto las negociaciones previstas en Sochagota, 

así: 

 

a. Que las negociaciones serian reservadas y se adelantarían por medio de reuniones. 

b. Que en caso de no llegarse a ningún acuerdo, después de haber sido el problema 

suficientemente debatido, se suscribiría un acta final. 

c. Que en el mismo evento de no llegarse a un acuerdo, nada de lo dicho o propuesto en las 

negociaciones tendría ningún valor posterior ni podría ser alegado o invocado por una de las 

partes contra otra. 21 

 

Las negociaciones contempladas en el modus operandi cubrieron un periodo de 

trescientos veintiocho días y comprendieron nueve reuniones realizadas en Roma. 

Cabe resaltar que durante las negociaciones se hicieron propuestas que 

conllevaban a concesiones reciprocas. Colombia por su parte acepto conceder el 

área de mar territorial y plataforma continental que le debía corresponder al sur de 

la línea del paralelo de Castilletes, conforme al principio de la equidistancia.  

 

Además ofreció reconocerle a los islotes de los Monjes una zona de mar territorial 

hasta de 6 millas de anchura. Venezuela por su parte ofreció sustituir la línea de 

prolongación de frontera de la dirección general, por la línea del paralelo 

Castilletes- Punta Salinas  y exigía  para los islotes de los Monjes la totalidad del 

mar territorial, es decir  doce millas como lo establece la legislación venezolana. 

 

Sin embargo, esta solicitud  reduciría la plataforma continental de Colombia, es de 

señalar que de la costa colombiana de la Guajira a los Mojes hay 19 millas, si  
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estos islotes se le reconocieran las 12 millas de mar territorial Colombia reduciría 

proporcionalmente los derechos soberanos sobre esta plataforma; en consiguiente 

se firmo el acta final, y con ella culminaron las negociones. 

 

En 1968 Venezuela presentó a la Cancillería Colombiana una nota en la que 

declaraba “que las aéreas submarinas del golfo de Venezuela situadas al sur del 

paralelo castilletes punta salinas formaban parte en su totalidad del territorio 

venezolano”22 en virtud que las que aguas comprendidas en este territorio han 

sido tradicionalmente e históricamente venezolanas. 

 

El 3 de mayo de 1973 Colombia dirigió a Venezuela la nota D.M. 199 por la cual 

se declara partidaria de someter a controversia a los procedimientos previstos en 

el Tratado de No agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial suscrito por los 

dos países el 17 de diciembre de 1939, empero Venezuela no acepto alegando 

que prefería entenderse con Colombia directamente sin la injerencia de terceros. 

 

Durante la administración del presidente de Colombia Julio Cesar Turbay Ayala y 

el presidente Luis Herrera Campins de Venezuela, se delegaron dos comisiones 

con el fin de que se apersonaran  y ubicaran una solución al diferendo, y 

efectivamente de estas conversaciones emergió la Hipótesis de Caraballeda. 

 

Esta hipótesis propone que se tome un punto equidistante debajo de Castilletes 

tomando la línea media entre la Guajira y Paraguaná proyectarla hacia arriba y así 

se dejaría por fuera a Los Monjes (Ver anexo 5), sin embargo este planteamiento 

fue sometido a plebiscito en Venezuela, y no fue aprobado. 
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No obstante a principios de los 80, Venezuela estableció de manera arbitraria que 

este diferendo se solucionaría a través la teoría de la “costa seca,” y ¿en qué 

consiste esta teoría?  Esta teoría estriba que la frontera colombiana solo puede 

llegar a la orilla del mar, es decir que desde Castilletes hasta Punta Espada la 

orilla sería el límite entre ambos Estados, siendo el mar territorio venezolano; (ver 

anexo 6). Pero ¿Por qué Venezuela instauró esta teoría como solución al 

diferendo, si Naciones Unidas en 1960 declara nulo el concepto de costa seca?  

 

En torno a este tema, en agosto de 1987 entre Colombia y Venezuela se avivaron 

tenciones que puede afirmarse casi terminan en un enfrentamiento armado. En 

uno de los patrullajes  que efectuaban las naves de la Armada Nacional 

Colombiana - de la península de Guajira hasta Castilletes- se encontraron con la 

presencia de  “varios barcos pesqueros de bandera venezolana que pescaban sin 

permiso en aguas colombianas, por ende la Armada Nacional ejecutando la Ley 

10 de 1978, (por medio de cual se dictan las normas sobre Mar territorial, Zona 

económica exclusiva, Plataforma continental, y otras disposiciones) solicitó a los 

barcos venezolanos salir de aguas colombianas”23. 

 

El 9 de agosto de este mismo año, “patrulleros de la Armada de la República de 

Venezuela localizan la Corbeta Caldas y le solicitan salir de territorio venezolano, 

la Corbeta Caldas se rehúsa argumentando estar en territorio colombiano según la 

posición de la línea media amparada por el derecho internacional, y Venezuela 

adujo que basado en la teoría de la costa seca Colombia no podía navegar por el 

Golfo de Venezuela” 24.  
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Al observar esto el presidente venezolano de la época, Jaime Lusinchi ordeno la 

“movilización de 100.000 tropas a la frontera con Colombia, también desplego 

aviones caza-bombarderos F-16 de reciente adquisición que sobrevolaron las 

naves colombianas, esperando órdenes para atacar” 25. 

 

Y el gobierno colombiano en cabeza de Virgilio Barco no se quedó atrás, pues 

 también ordenó una movilización militar de varias unidades del ejército y 

del Submarino ARC Tayrona a la zona como apoyo. Sin embargo el 17 de agosto 

de 1987 la crisis llegó a su máximo punto, pues el gobierno de Venezuela iba a 

ordenar el hundimiento de la fragata Caldas, no obstante por pedido del secretario 

de la OEA João Clemente Baena Soares y el presidente de Argentina Raúl 

Alfonsín el gobierno colombiano retiró sus navíos de la zona.   

 

Ahora bien, han transcurrido 60 años de negociaciones infructuosas, ¿cuánto 

tiempo más hay que esperar? La solución está en nuestra manos, si bien es cierto  

no hay tratado aplicable para delimitar el mar territorial y la zona contigua sobre el 

Golfo de Coquibacoa para ambos países, sin embargo, el Derecho Internacional 

indica que cuando no hay tratado aplicable para solucionar diferendos entre costas 

enfrentadas o adyacentes, debe invocarse a la Costumbre Internacional de la línea 

media en pro de poderle otorgar solución al diferendo. 

 

En relación a las plataformas continentales, tampoco hay tratado aplicable pues 

aunque Colombia y Venezuela ratificaron la Convención sobre Plataforma 

Continental de Ginebra de 1958, Venezuela hizo reserva del artículo 6 que 

establece la jurisdicción costas y adyacentes, por lo cual para este asunto también 

se debe recurrir a la norma consuetudinaria internacional de la equidistancia, pues 

este es el método que mejor logra equidad en ausencia de acuerdo entre los 

Estados. Por lo anterior no es posible aceptar la tesis Venezolana de la 

prolongación de la frontera terrestre porque Colombia quedaría prácticamente sin 

espacios marinos a los que tiene derecho como Estado Ribereño. 

  



Venezuela no tiene títulos jurídicos ni históricos sobre la totalidad del golfo, y 

Colombia no puede aceptar la negociación global que pretende Venezuela porque 

esto no es un conflicto político sino jurídico y debe ser resuelto como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los derechos de Colombia en el Golfo de Coquibacoa o Golfo de Venezuela 

derivan de hecho de ser nuestro país Estado Ribereño. A la luz del Derecho 

Internacional Colombia por tener costa, tiene derecho mar territorial, plataforma 

continental, zona contigua y zona económica exclusiva. 

 

2. La delimitación de los espacios marinos en el Golfo, no es asunto de la 

jurisdicción doméstica de Venezuela, sino que es impuesta por normas del 

derecho internacional. 

 

3. En virtud a que Venezuela no acepta sino la negociación diplomática directa y 

han transcurrido ya sesenta años sin que haya sido posible el arreglo directo, este 

procedimiento se considera agotado, por tanto debe darse cumplimiento al 

Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Recurso Judicial de 1939, que 

obliga tanto a Colombia como a Venezuela, por haber sido ratificados por ambos 

Estados. 

 

4. La línea media alegada por Colombia tiene amplio respaldo en la jurisprudencia 

internacional. 

 

5. No hay ninguna posibilidad de que el asunto pueda ser resuelto ante la Corte 

Internacional de Justicia de Haya  entre otras razones, porque Venezuela no 

reconoce la competencia del alto tribunal en este asunto y Colombia se retiró de 

este mecanismo. 

 

6. Este asunto ha facilitado que Venezuela desarrolle toda una estrategia dilatoria 

para la solución del problema, para lograr que por ausencia de ejercicio de 

soberanía de Colombia en el área en disputa, su derecho prescriba. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

Fuente: CARBOT, R Y VIÑA LABORDE, E. Al otro lado del Golfo, Colombia refuta a Colombia. Caracas, 

Venezuela. 1984. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramento de límites con Venezuela. Bogotá 

D.C.1882 editorial la luz. 

 

 

 



ANEXO 3: 

 

 

 

 

Fuente: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Derecho 

Internacional Público. Documento electrónico consultado en: 

http://elblogdeinternacional.blogspot.com/2013/05/el-espacio-terrestre.html 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

 

 

 

Fuente: PARRA, P. H. Las negociaciones limítrofes con Colombia. (5 de mayo 2009). Documento electrónico 

consultado en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4890.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña, M. O. (s.f.). Historia de Caballeros Andantes. Cómo Colombia perdió el Golfo. Documento 

electrónico consultado en http://www.caballerosandantes.net/index.php?cid=21&page=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

 

 

 

Fuente: Parra, P. H. Soberanía. Las negociaciones limítrofes con Colombia. Documento electrónico 

consultado en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4890.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


