
Jueves 27 de junio 
CAL REALIZÓ EXITOSO FORO SOBRE  

CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA  DE LA 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  

 DE LA HAYA. 
 
Con la finalidad de conocer  los posibles escenarios que se presenten tras  el fallo que dicte 
en el mes de julio la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIDJH) en el litigio que 
sostiene  el Perú con Chile, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) realizó  el jueves 27 de 
junio en su sede principal  de Miraflores un importante foro donde asistieron diplomáticos, 
juristas y militares de renombre. 
 
No obstante la firme convicción de que la sentencia de la  judicatura supranacional  será 
favorable a nuestro país por la solidez de los argumentos  históricos, geográficos, 
diplomáticos y jurídicos que asiste a nuestro  país, hubo en los distinguidos panelistas 
diversas posturas post fallo. 
 
Entre otros,  destacaron, el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackay, conocido especialista en 
Derecho Internacional quien señaló que los países que se allanan ante  esta Corte para 
resolver sus diferencias están obligados a acatar  sus decisiones que se dictarán bajo el 
parámetro del puro derecho y no de la equidad, descartando por completo la tesis de los 
fallos salomónicos. 
 
Precisó, además que  en un mundo globalizado los países que pretendan desconocer un 
fallo de esta naturaleza se convertirían en un paria internacional y correrían el riesgo de ser  
confrontado por la ONU.. 
 
Por su lado, el ex Primer Ministro  y connotado constitucionalista Javier Valle Riestra 
afirmó que por los antecedentes de la CIDJH cuyos  fallos son generalmente eclécticos y 
por  el espíritu expansionista  de Chile no creía que la sentencia sea propicia y conveniente 
para el Perú y que esta si es desfavorable  para Chile, simplemente no la acataría 
argumentando mil artilugios. 
 
El ex Ministro de Defensa, General EP (r) Roberto Chiabra León, por otra parte, aseveró 
que la carrera armamentista  y el animus bellum del país del sur no debe dejar dudas sobre 
la necesidad de estar preparado para actuar en defensa de la patria y que es preferible ser 
considerado en términos castrenses como “halcones” y no “palomas”. 
 
El Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe, tras destacar la presencia de  insignes 
personalidades en la Mesa de Honor precisó, como resumiendo el espíritu de cientos de 
estudiantes y letrados que abarrotaron el auditorio “José León Barandiarán” que nuestra 
posición no obedece a subjetivismos trasnochados  ni a posturas apasionados situadas fuera 



del marco de la ley; sino a la firme convicción de que  la razón del Perú está firmemente 
ajustada al Derecho Internacional”. 
 
En este importante conversatorio “Cumplimiento e Implementación del Fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya en el litigio marítimo Perú-Chile” presidido por el 
Decano del CAL, Dr. Raúl Chanamé Orbe participaron el ex Presidente del Congreso de la 
República Carlos Ferrero Costa, el ex Presidente de la Academia Peruana de Derecho, 
Fernando Vidal Ramírez; la parlamentaria Natalie Condori  Jahuira, Coordinadora del 
Grupo de Trabajo  de Seguimiento de la Demanda de Límites del Congreso  de la 
República y el ex Primer Ministro, Luis Solari de la Fuente  
 
Asimismo,  el Dr. Juan Vicente Ugarte Del Pino, miembro de la Delegación del Perú ante 
la CIDJH; el Dr. Aníbal Sierralta Ríos, Presidente del Centro Internacional de 
Administración y Comercio;  el ex Canciller de la República, Oscar Maúrtua de Romaña y 
el Dr. Guillermo Ruiz Caro, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del CAL, 

uno de los principales  promotores de este  trascendental conversatorio. 
 

“Nuestra posición no obedece a subjetivismos trasnochados  ni a posturas apasionados 

situadas fuera del marco de la ley; sino a la firme convicción de que  la razón del Perú 
está firmemente ajustada al Derecho Internacional”. remarcó la máxima autoridad del 

CAL, Dr. Raúl Chanamé Orbe. 



 

Distinguidas personalidades del ámbito político, jurídico, diplomático y militar del país 

participaron en  la Mesa de Honor 

 

 

Connotados asistentes al foro sobre Cumplimiento e Implementación  del Fallo 

Internacional de la Corte Internacional  de Justicia de la Haya. 



 

 


