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1. EL RECURSO A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  

COMO UNA OPCIÓN DE PAZ. 
 

El recurso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constituye el curso de acción más 

apropiado para resolver de manera pacífica las controversias jurídicas entre los Estados y 
no debe ser considerado como un acto inamistoso, tal como ha sido señalado por la 
Declaración de Manila aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, 
así como por otros instrumentos internacionales. 
 Este Tribunal ha recibido el encargo de evaluar los argumentos a ser presentados 
por el Perú y Chile y decidir en base al derecho internacional, el límite marítimo entre 
ambos Estados. 
 El Perú acudió a la Corte Internacional de Justicia luego de que Chile descartara la 
propuesta peruana de negociar un tratado para la delimitación marítima entre ambos 
Estados, con base en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, más conocido 
como “Pacto de Bogotá”, del cual el Perú y Chile son partes y, a través del cual los Estados 
Americanos acordaron utilizar a este Tribunal Internacional como el medio de solución de 
controversias de nuestra región. 
 La solución de la última controversia de límites con Chile permitirá abrir un tiempo 
nuevo y fortalecer aún más las importantes relaciones en los ámbitos económico, 
comercial,  político y cultural, entre otras, aprovechando la complementariedad que existe 
entre los dos países. 
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2. LA NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA 
 

El Perú presentó a la Corte Internacional de Justicia, el 16 de enero de 2008, la 
demanda de delimitación marítima con la República DE Chile solicitando a la 
Corte determinar lo siguiente: 
 

A. El curso del límite marítimo entre los dos Estados de conformidad con el 
Derecho Internacional. 
 

La materia de la controversia jurídica se refiere a la delimitación de los espacios marítimos 
de ambos países ante la inexistencia de un tratado de límites marítimos. 
 Chile, basándose en la declaración de Santiago de 1952 y en el Convenio sobre 
Zona Especial fronteriza Marítima de 1954, sostiene que ambos Estados han acordado una 
delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a  los largo del paralelo 
geográfico que pasa por el Hito N° 1 de la frontera terrestre común. Sin embargo, ni la 
Declaración de 1952, ni el Convenio de 1954 contiene acuerdo alguno referente a la 
delimitación en cuestión. 

Chile alega, además, que el acuerdo de límites marítimos con el Perú ha sido 
confirmado por una práctica indiscutida y continua de ambas partes por más de 50 años 
sobre dicho paralelo. 

El Perú sostiene que el establecimiento de una frontera marítima permanente es un 
asunto de la mayor importancia que no puede ser presumido ni inferido, tal como ha sido 
establecido por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales 
internacionales. 
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Al no haberse alcanzado ningún acuerdo sobre la delimitación de las respectivas 
zonas marítimas, el Perú ha solicitado que la Corte trace el límite marítimo de conformidad 
con los principios y normas del derecho internacional. 

De conformidad con tales principios y las normas del derecho internacional 
consuetudinario, en ausencia de acuerdo entre los Estados concernidos, corresponde el 
trazado de una línea equidistante a partir de las costas de ambos países para lograr una 
solución de equidad, de no mediar circunstancias especiales, tales como la presencia de islas 
en el área. 

Asimismo, el Perú ha precisado que el límite marítimo debe iniciarse en el Punto 
Concordia, que es el punto en que la frontera terrestre entre el Perú y Chile llega al mar, de 
conformidad con el Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de límites de 1929 
– 1930. 

B. Que el Perú tiene derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada 
dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y más allá de las 200 
millas de las costas de Chile. 

 
El Perú ha solicitado a la Corte reconocer sus derechos soberanos exclusivos en el área 
marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y más allá de las 200 
millas de las costas de Chile (“el triángulo externo”). 
Chile considera a dicha zona como alta mar e inclusive ha desarrollado la tesis del “mar 
presencial”, que se encuentra al margen del derecho Internacional, por lo cual Chile se 
atribuye ciertos derechos en dicha área. 
 El Perú se basa en el principio del derecho internacional en virtud del cual todos los 
Estados ribereños tienen derecho a un dominio marítimo adyacente hasta una distancia de 
200 millas desde sus costas. 
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3. LAS ETAPAS DEL PROCESO 
 
 

Durante la fase escrita del proceso el Perú ha presentado la Memoria (19 de marzo de 

2009) y la Réplica (9 de noviembre de 2010); y Chile por su parte, la Contra memoria (9 de 
marzo de 2010) y la Dúplica (11 de julio de 2011). 
 Las Audiencias Orales (fase oral) se llevarán a cabo en el Palacio de la Paz en La 
Haya, tendrán carácter público y han sido fijadas por la Corte del 3 al 14 de diciembre de 
2012. 
 
 
3.1. La fase oral 
 
Durante la fase oral, los Agentes de ambos Estados, los juristas internacionales y miembros 
de ambas delegaciones, expondrán, en inglés o en francés (idiomas oficiales de la Corte), 
los argumentos más resaltantes presentados por cada país. 
 Esta etapa del proceso es pública y a partir del primer día de las audiencias, 
usualmente la Corte, con la anuencia de las partes, hace públicos los alegatos escritos 
(Memoria, Contra memoria, Réplica y Dúplica), que hasta entonces estarán sometidos a 
reserva. 
 Las audiencias se llevan a cabo en el “Gran Salón de la Justicia” (“Great Hall of 
Justice”) del Palacio de la Paz, en La Haya. 
 
 
3.2. La corte Internacional de Justicia 
 
La Corte Internacional de Justicia en el órgano judicial principal de la Organización de las 
Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya (Países Bajos). Su principal función es resolver, 
de conformidad con el derecho internacional, las controversias jurídicas sometidas por los 
Estados. 
 La Corte está compuesta por 15 magistrados elegidos por un período de nueve 
años, los mismos que pueden ser reelegidos. Actualmente el Presidente de la Corte es el 
magistrado Peter Tomka, de Eslovaquia, y Vicepresidente es el magistrado Bernardo 
Sepúlveda – Amor, de México. 
 Los jueces que tendrán a su cargo el proceso de delimitación entre Perú y Chile son: 
Antonio Augusto Cancado Trindade (Brasil), Xue Hanqin (China), Peter Tomka 
(Eslovaquia), Joan E. Donoghue (Estados Unidos), Ronny Abraham (Francia), Giorgio 
Gaja (Italia), Mohamed Bennouna (Marruecos), Bernardo Sepúlveda – Amor (México), 
Kennet Keith (Nueva Zelanda), Leonid Skotnikov (Rusia), Abdulqawa Ahmed Yusuf 
(Somalia), Julia Sebutinde (Uganda) y Dalver Bhandari (India), el juez Christopher 
Greenwood (Reino Unido), no participará en el caso. 
 En cumplimiento del Estatuto de la Corte, cuando en la Corte no participa un juez 
de la nacionalidad de un Estado parte en un caso, el Estado en cuestión tiene el derecho de 
nombrar un juez a fin que participe como juez ad – hoc en dicho caso específico. El juez 
ad- hoc designado no tiene que ser de la nacionalidad del Estado que no lo nombra y 
participa en el caso en las mismas condiciones y con las mismas obligaciones que sus 
colegas permanentes. 
 En el presente caso, el Perú ha designado como juez ad – hoc al ex Juez y ex 
Presidente de la CIJ, Profesor Gilbert Guillaume (Francia), mientras que Chile ha 
designado como jurista chileno Francisco Orrego Vicuña. 
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3. LA SENTENCIA DE LA CORTE  
 

 
 

La Corte podría emitir su sentencia aproximadamente cinco o seis meses después del fin 

de las audiencias orales, aunque ello dependerá de su carga procesal y del hecho que no se 
suscitaran asuntos urgentes que pudieran dar lugar a solicitudes de opiniones consultivas 
por parte de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad  u otro órgano de las NNUU. 
La sentencia será obligatoria, definitiva e inapelable para las partes. 
 Los Estados Miembros, como partes de la Carta de las naciones Unidas, se han 
comprometido a cumplir con las sentencias de la Corte. 
 El Art° 94 de la Carta de las Naciones Unidas, dispone que 2cada Miembro de las 
Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia 
en cada litigio que sea parte”. 
 La demanda peruana se fundamenta en argumentos sólidos y plenamente 
amparados por el Derecho Internacional y la propia jurisprudencia de la CIJ. Los alegatos 
han sido preparados por un equipo conformado por juristas internaciones y nacionales, 
diplomáticos, marinos y cartógrafos, así como por asesores de primer nivel. 
 La fortaleza de la posición peruana reside en que, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la CIJ, el establecimiento de un límite marítimo es un asunto de la mayor importancia y, 
por lo tanto, un acuerdo de límites no puede ser fácilmente presumido. 
 La CIJ ha fallado, además, trazando una línea equidistante en otros casos como los 
de Qatar y Bahrein (2001), Nicaragua y Honduras (2007) y Rumania y Ucrania (2009). 
 Las más altas autoridades del Perú y de Chile han manifestado la voluntad de 
cumplir el fallo de la corte cualquiera sea el resultado. 
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5. EL EQUIPO PERUANO 
 
 

 
 

 

La delegación peruana está encabezada por el Agente del Estado, el Embajador en el 

servicio Diplomático de la República, Allan Wagner Tizón, ex Ministro de relaciones 
exteriores en dos oportunidades y ex Ministro de Defensa. 
 La delegación peruana cuenta además con dos Co-Agentes, el ex Ministro de 
relaciones Exteriores y Embajador en el Servicio Diplomático de la República, José 
Antonio García Belaunde y el Embajador en el Servicio Diplomático de la república, Jorge 
Chávez Soto, Delegado del Perú en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar y Asesor para Asuntos de Derecho del Mar del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de noviembre de 2003 a agosto de 2008. 
 La Coordinadora de la delegación peruana es la Ministra Consejera en el Servicio 
Diplomático de la República Marisol Agüero Colunga, Magíster en Derecho Marítimo 
Internacional. 
 
 La Delegación del Perú cuenta además con los siguientes juristas internacionales: 
 

1. Prof. Alain Pellet (Francia) 
2. Dr Rodman Bundy (Estador Unidos) 
3. Prof. Vaughan Lowe (Reino Unido) 
4. Sir Michael Wood (Reino Unido) 

 
Junto con los juristas internacionales, la delegación peruana está conformada por juristas 
nacionales:  

 
1. Dr. Eduardo Ferrero Costa. 
2. Embajador Luis Marchand Stens. 
3. Dr. Roberto MacLean Ugarteche. 
4. Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino. 
 
Asimismo con los siguientes expertos en cartografía:  
 
1. Capitán de Corbeta (r) Jaime Valdéz Huamán. 
2. Sr Scott Edmonds (Estados Unidos). 
 
Adicionalmente, por el Ministerio de Relaciones Exteriores participan en el equipo 

peruano el Asesor Jurídico de la Cancillería, Dr. Juan José Ruda y la Asesoría para Asuntos 
del derecho del Mar, a cargo del Embajador Gustavo Meza – Cuadra, e integrada, además, 
por diplomáticos, abogados, marinos y cartógrafos, como los doctores Ramón Bahamonde 
y Alejandro Deustua, el Vicealmirante AP (r) Carlos Gamarra Elías, el Capitán de Navío 
AP (r) Aquiles Carcovich, entre otros. 
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6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
 

Se reseñará, a continuación los principales antecedentes documentales de 
la controversia jurídica. 

 
6.1. El Decreto Supremo N° 781 de 1947. 
 
Con el fin de proteger, conservar y utilizar los recursos naturales existentes en el mar adyacente 
a las costas nacionales, mediante Decreto Supremo N° 781 del 1 de agosto de 1947, el Perú 
proclamó soberanía y jurisdicción en una zona comprendida entre dichas costas y una línea 
imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de 200 millas marinas, medida 
siguiendo los paralelos geográficos. 
 El Perú se reservó el derecho de “modificar dicha demarcación de acuerdo con las 
circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses 
nacionales que fueren advertidos en el futuro”. Es decir que dicha medición se efectuaba con 
carácter provisional y era, por tanto, susceptible de modificación. 
 El decreto Supremo N° 781 no estableció en modo alguno el límite marítimo entre el 
Peru y Chile, ya que los límites marítimos entre dos países no son susceptibles de ser 
determinados unilateralmente, sino que deben ser producto de negociación entre los Estados 
concernidos. Así lo establece la normativa del derecho internacional del Derecho del Mar, la 
doctrina y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. 
 
6.2. La Declaración sobre Zona Marítima (Declaración de Santiago) de 1952. 
 
El 18 de agosto de 1952, Chile, Ecuador y el Perú suscribieron la Declaración sobre Zona 
Marítima, comúnmente denominada “Declaración de Santiago”. El párrafo II de este 
instrumento dispone que los tres países firmantes, “proclaman como norma de su política 
internacional marítima” que a cada Estado corresponde soberanía y jurisdicción exclusivas 
sobre el área marítima adyacente a sus respectivas costas hasta una distancia mínima de 200 
millas marinas. El párrafo III de la Declaración de Santiago precisa que “la jurisdicción y 
soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada incluye también la soberanía y 
jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde.” 
 De este modo, los tres países signatarios acordaron que cada uno de ellos tuviese una 
zona marítima no menor de 200 millas de anchura a partir de todo lo largo de sus costas y no 
únicamente en algunos tramos de las mismas. En cuanto a la cuestión de delimitación 
marítima, el párrafo IV de la Declaración de Santiago señala textualmente lo siguiente: “ IV) 
En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno 
de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países 
declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que 
corresponde a otro de ellos, la zona marítima general de esta isla o grupo de islas quedará 
limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados 
respectivos.” 
 Este párrafo IV tiene carácter excepcional, ya que se circunscribe al caso de la 
existencia de islas en la proximidad del Estado vecino y a establecer el criterio que deberá 
aplicarse para la delimitación de la zona marítima correspondiente a las mismas. De 
conformidad con el artículo en mención, el método a ser aplicado exclusivamente a la zona 
marítima de las islas es el del paralelo geográfico del punto en que llega al mar la frontera 
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terrestre de los Estados respectivos. Dado que entre el Perú y Chile no se presenta este 
supuesto, el artículo en mención no es aplicable a la relación peruano – chilena. En 
consecuencia, la Declaración de Santiago no contiene acuerdo algunos alusivo a la delimitación 
entre las zonas marítimas generales (aquellas que se proyectan desde las costas continentales) 
de los países firmantes. 
 Sostener que el paralelo geográfico debe aplicarse a la delimitación marítima entre el 
Perú y Chile –donde no hay islas- no se ajustaría a Derecho y se llegaría a una situación a todas 
luces no equitativa, en perjuicio exclusivamente del Perú, cuya zona sur  se vería sumamente 
recortada, alcanzando únicamente 27 millas marinas en Punta Coles (Moquegua) y 120 millas 
marinas en Camaná (Arequipa). 
 La naturaleza jurídica de la controversia entre el Perú y Chile reside precisamente en la 
falta de un tratado de delimitación marítima ante ambos países.  
 
6.3. El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 
 
El 4 de diciembre de 1954, Chile, Ecuador y el Perú suscribieron un acuerdo para evitar la 
imposición de sanciones a las “embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar o con 
escasos conocimientos de náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para 
determinar con exactitud su posición en alta mar”, que incursionan en las aguas del país 
limítrofe, tal como se menciona en su parte considerativa. 
 Con tal propósito, el artículo primero del mencionado Convenio dispone: “Establécese 
una zona especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a 
cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países.” 
 La expresión “límite marítimo” en dicho artículo no puede ni debe interpretarse sino 
en función de una línea convenida con la exclusiva finalidad de orientar a las embarcaciones 
pesqueras artesanales. 
 Como es fácil advertir, este Convenio agota sus efectos en el ámbito pesquero 
artesanal. 
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 El artículo 4 del Convenio de 1954 adicionalmente dispone que “Todo lo establecido 
en el presente Convenio se entenderá por parte integrante, complementaria y que no deroga las 
resoluciones y acuerdos adoptados en la Conferencia sobre explotación y Conservación de las 
Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de Chile, en agosto de 1952.” 
 En consecuencia, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima no puede ser 

interpretado en modo alguno como derogatorio del principio fundamental contenido en la 
Declaración de Santiago en torno a los derechos del Estado ribereño sobre el mar adyacente a 
sus costas hasta la distancia mínima de 200 millas. 
 Cabe anotar que mientras el Perú ratificó el Convenio de 1954 el 6 de mayo de 1955, 
Chile lo ratificó el 16 de agosto de 1967 y cuarenta años más tarde, el 24 de agosto de 2004, lo 
registró unilateralmente ante Naciones Unidas, manejo que no corresponde a un tratado de 
límites. 
 
 
6.4. Evolución posterior 
 
La posición peruana sobre delimitación marítima entre Estados con costas adyacentes fue 
presentada oficialmente por el Presidente de la Delegación del Perú en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en 1980, en el sentido que, a falta de un 
convenio específico de delimitación concertado de manera expresa para fijar definitivamente 
los límites marítimos, y donde no prevalezcan circunstancias especiales ni existan derechos 
históricos reconocidos por las partes, debe aplicarse como regla general la línea equidistante. 
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 Acorde con esta posición y de conformidad con las reglas del nuevo Derecho del 
Mayo, el 23 de mayo de 1986, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Perú planteó 
al canciller de Chile la inexistencia de un acuerdo de límites marítimos entre ambos países y la 
situación no equitativa que deriva de la aplicación del paralelo geográfico. 
A continuación, el Embajador comisionado para esta gestión expuso ante el Canciller de Chile 
que la línea del paralelo debía considerarse como una fórmula que, si bien había cumplido el 
objetivo expreso de evitar incidentes con gentes de mar con escasos conocimientos de náutica, 
no resultaba adecuada para satisfacer las exigencias de la seguridad ni para la mejor atención de 
la administración de los recursos marinos, con la circunstancia agravante de que una 
interpretación extensiva podría generar una notoria situación no equitativa y de riesgo, en 
desmedro de los legítimos intereses del Perú, que aparecerían gravemente lesionados. 
 Ello luego fue confirmado por una Nota Diplomática de la Embajada del Perú en 
Chile, que acompañó un Ayuda Memoria sobre la exposición realizada ante la Cancillería de 
Chile. 
 A partir de octubre del año 2000 se produce un intercambio de Notas entre el Perú y 
Chile referente al asunto de la delimitación marítima, proponiendo el Perú formalmente, en el 
año 2004, el inicio de negociaciones para dar término a la controversia. Chile se negó a 
negociar. 
 Dando cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Política, y a iniciativa del Poder 
Ejecutivo, en Congreso del Perú dio la Ley Nº 28621, Ley de Base del Dominio Marítimo del 
Perú, promulgada el 3 de noviembre de 2005. 
 A partir de tales líneas de base se graficó oficialmente el límite exterior –sector sur- del 
Dominio Marítimo del Perú, lo cual consta en la Carta aprobada por el Decreto Supremo Nº 
047 – 2007 – RE de fecha 11 de agosto de 2007. En dicha Carta se aprecia la existencia de una 
superposición de las zonas marítimas proyectadas desde las costas del Perú y de Chile, debido a 
la orientación de las costas de ambos países. Dicho espacio constituye el área en controversia 
entre ambos Estados.  
 En la Carta se observa también la configuración de un área de mar que se encuentra 
dentro del Dominio Marítimo del Perú, colindante por el Este con el área en controversia.  

Dicha área, que incuestionablemente corresponde al Perú, queda comprendida dentro 
de un área mayor que Chile denomina “mar presencial chileno” y en la que, según la legislación 
chilena, correspondería a ese país ejercer presencia. 

7. PRINCIPALES ANEXOS DOCUMENTADOS  
    RELATIVOS AL CASO  
 
7.1. Demanda de la República del Perú dando inicio al proceso 
 

Al Señor Secretario 
Corte Internacional de Justicia 

 El suscrito, debidamente autorizado por el Gobierno de la República del Perú como su 
Agente, tiene el honor de someter a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con los 
artículos 36 (1) y 40 ((1) de su Estatuto y el Artículo 38 de su Reglamento, una demanda dando 
inicio al proceso instituido por la República del Perú contra la República de Chile por el 
siguiente caso: 
 
 I. Materia de la Controversia 
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 1. La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las 
zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto de la 
costa denominado “Concordia” conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia 
entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona 
marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por 
tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte de alta mar. 
 
 II. Los Hechos 

2.  Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo 
ni de alguna otra forma. 

    El Perú, consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada por 
la Corte conforme al Derecho Internacional. 

3. Sin embargo, Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación 
marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. Aún más, 
Chile ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada 
dentro del límite de 200 millas marinas desde sus costas (y que se encuentra fuera de la zona 
económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile).  

4. Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente negociar las diversas 
cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a 
entrar en negociaciones (ver por ejemplo el Anexo 1). Mediante Nota de su Ministro de 
Relaciones Exteriores del 10 de septiembre de 2004 (Anexo 2), Chile cerró firmemente la 
puerta a cualquier negociación. 

 
III. La Jurisdicción de la Corte 

 5  La Jurisdicción de la Corte en este caso se basa en el Artículo XXXI del Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) del 30 de abril de 1948 (Anexo 3). Esta 
disposición reza: 
 
 ARTÍCULO XXXI 
 De conformidad con el inciso 2° del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia, las Altas Partes contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro 
Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial 
mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las 
controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: 
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a) La interpretación de un Tratado; 
b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;  
c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de 

una obligación internacional. 
d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 
6. Tanto el Perú como Chile son partes en el Pacto de Bogotá. Ninguna de las dos 

partes mantiene a la fecha reserva alguna al referido Pacto. 
 

IV. El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana 
 
 7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre 
delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR) y 
desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales, 
constituyen las principales fuentes  de derecho aplicables a la presente controversia. 



 
 

24 
 

RFN° 99 El Perú en La Haya 

 8. El principio rector sobre delimitación de la Zona Económica Exclusiva y de la 
Plataforma Continental entre Estados con costas adyacentes, recogido en los artículos 74 y 83 
de la Convención, es que la delimitación “se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del 
derecho internacional”. Según ha sido interpretado por la reciente jurisprudencia de la Corte, 
este principio es básicamente similar al que rige la delimitación de los mares territoriales de los 
Estados con las costas adyacentes conforme el artículo 15 de la Convención, consistente en 
aplicar la equidistancia, teniendo en cuenta circunstancias especiales cuando las hubiere. 
 9. De conformidad con el derecho internacional, tanto el Perú como Chile tienen 
derecho a un dominio marítimo adyacente como prolongación de sus respectivos territorios 
terrestres hasta una distancia de 200 millas marinas desde sus líneas de base. 
 A consecuencia de ellos y dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se 
superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las Partes respecto a la 
delimitación de sus respectivas zonas marítimas y en ausencia de circunstancias especiales que 
cuestionen la aplicación de la línea equidistante, es la línea equidistante la que permite arribar a 
un resultado equitativo. El límite marítimo entre las Partes deberá ser determinado en tal 
sentido. 
 10. En contraste, una línea divisoria a lo largo de un paralelo que comience en la costa, 
conforme a la pretensión chilena, no cumple el requisito fundamental de arribar a un resultado 
equitativo y tampoco surge de acuerdo alguno entre las Partes.   

11. La delimitación debe empezar en un punto en la costa denominado Concordia, 
punto terminal de la frontera terrestre establecido conforme al Tratado y Protocolo 
Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica –Tratado de Lima- del 3 de junio 
de 1929 (Anexo 4), cuyas coordenadas son 18° 21’ 08° S y 70° 22’ 39” W (ver Anexo 5), y debe 
extenderse hasta una distancia de 200 millas marinas desde las líneas de base establecidas por 
las Partes.  

Esto es en conformidad con el artículo 54, párrafo 2 de la Constitución Política del 
Perú de 1993 (Anexo 6), la Ley N° 28621 sobre líneas Base del Dominio Marítimo del Perú del 
3 de noviembre de 2005 (Anexo 5), el Decreto Supremo Peruano N° 047-2007 – RE del 11 de 
agosto de 2007 (Anexo 7) y el artículo 596 del Código Civil chileno modificado por la Ley N° 
18.565 del 23 de octubre de 1986 (Anexo 8), todas ellas, normas concurrentes en la fijación del 
límite exterior de sus respectivos dominios marítimos hasta una distancia de 200 millas marinas 
medidas desde las líneas de base. 

12. Conforme a normas y principios bien establecidos de derecho internacional, el Perú 
también tiene derecho a los espacios marítimos que se encuentran dentro de las 200 millas 
marinas medidas desde sus líneas de base y que, a la vez, se encuentran fuera de las 200 millas 
marinas medidas desde las líneas de base chilenas. Los argumentos contrarios esgrimidos por 
Chile carecen de mérito alguno. 
 
V. Decisión Requerida 
 13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos 
Estados conforme al derecho internacional, según lo indicado en la Sección IV supra, e 
igualmente solicita a la corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos 
exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y 
fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile. 
 14. El Gobierno del Perú se reserva el derecho de ampliar, enmendar o modificar la 
presente demanda a lo largo del proceso. 
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 15. Para los propósitos del Artículo 31 (3) del estatuto y del Artículo 35 (1) del 
Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno del Perú declara su intención de 
ejercer su derecho a designar un Juez ad hoc. 
 Todas las comunicaciones relativas a este caso deberán ser enviadas a la Embajada de la 
República del Perú en el Reino de los Países Bajos, Nassauplein 4, 2585 EA, La Haya, Países 
Bajos. 
 Respetuosamente, 
 Allan Wagner 
 Agente del Gobierno de la República del Perú. 
7.2. Decreto Supremo N° 781, 1 de agosto de 1947 
 
 
El Presidente de la República  
 
CONSIDERANDO:  

Que la plataforma submarina o zócalo continental forma con el continente una sola 
unidad morfológica y geológica;  

Que en dicha plataforma continental existen riquezas naturales cuya pertenencia al 
patrimonio nacional es indispensable proclamar; 

Que es igualmente necesario que el Estado proteja, conserve y reglamente el uso de los 
recursos pesqueros y otras riquezas naturales que se encuentren en las aguas epicontinentales 
que cubren la plataforma submarina y en los mares continentales adyacentes a ella, a fin de que 
tales riquezas, esenciales para la vida nacional, continúan explotándose o se exploten en lo 
futuro, en forma que no cause detrimento a la economía del país ni a su producción 
alimenticia;  

Que la riqueza fertilizante que depositan las aves guaneras en las islas del litoral 
peruano requiere también para su salvaguardia la protección, conservación y reglamentación 
del uso de los recursos pesqueros que sirven de sustento a dichas aves;  

Que el derecho a proclamar la soberanía del Estado y la jurisdicción nacional sobre 
toda la extensión de la plataforma o zócalo submarino, así como sobre las aguas 
epicontinentales que los cubren y sobre las del mar adyacente a ellas, en toda la extensión 
necesaria para la conservación y vigilancia de las riquezas allí contenidas, ha sido declarado por 
otros Estados y admitido prácticamente en el orden internacional (Declaración del Presidente 
de los Estados Unidos de América del 28 de setiembre de 1945; Decreto del Presidente de 
México del 29 de octubre de 1945; Decreto del Presidente de la Nación Argentina del 11 de 
octubre de 1946; Declaración del Presidente de Chile del 23 de junio de 1947);  

Que el artículo 37° de la Constitución del Estado establece que las minas, tierras, 
bosques, aguas y en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo 
los derechos legalmente adquiridos;  

Que en ejercicio de la soberanía y en resguardo de los intereses económicos nacionales, 
es obligación del Estado fijar de una manera inconfundible el dominio marítimo de la Nación, 
dentro del cual deben ser ejercitados la protección, conservación y vigilancia de las riquezas 
naturales antes aludidas;  
 

Con el voto consultivo del Consejo de Ministros:  
 
DECRETA:  
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1.- Declárase que la soberanía y jurisdicción nacionales se extienden a la plataforma 

submarina o zócalo continental o insular adyacente a las costas continentales e insulares del 
territorio nacional cualesquiera que sean la profundidad y extensión que abarque dicho zócalo.  

2.- La soberanía y jurisdicción nacionales se ejercen también sobre el mar adyacente a 
las costas del territorio nacional, cualquiera que sea su profundidad y en la extensión necesaria 
para reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que 
en o debajo de dicho mar se encuentren.  

3.- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Estado se reserva el derecho 
de establecer la demarcación de las zonas de control y protección de las riquezas nacionales en 
los mares continentales e insulares que quedan bajo el control del Gobierno del Perú, y de 
modificar dicha demarcación de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los 
nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro; y, 
desde luego, declara que ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas 
del territorio peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria 
paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas millas marinas, medida 
siguiendo la línea de los paralelos geográficos. Respecto de las islas nacionales esta 
demarcación se trazará señalándose una zona de mar contigua a las costas de dichas islas, hasta 
una distancia de doscientas millas marinas medidas desde cada uno de los puntos del contorno 
de ellas.  
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4.- La presente declaración no afecta el derecho de libre navegación de naves de todas 
las naciones, conforme al Derecho Internacional.  

 
Dado en la Casa de gobierno, en Lima, el día primero de agosto de mil novecientos  

cuarenta y siete. 
 
J.L. Bustamante R.  
E. García Sayán   

7. 3. Declaración sobre Zona Marítima (Declaración de Santiago), 18 de agosto de 1952 
 

1. Los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de 
subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico. 
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2. En consecuencia, es su deber cuidar de la conservación y protección de sus recursos 
naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos, a fin de obtener las mejores ventajas para 
sus respectivos países. 
3. Por lo tanto, es también su deber impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del 
alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas 
riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares 
fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales. 
 
Por las consideraciones expuestas, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, decididos a 
conservar y asegurar para sus pueblos respectivos, las riquezas naturales de las zonas del mar 
que bañan sus costas, formulan la siguiente DECLARACIÓN: 

 
I) Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo 
de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las cosas de los países declarantes, hacen 
que la antigua extensión de mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para 
la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho 
los países costeros. 
II) Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman 
como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que 
cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta 
una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. 
III) La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada, incluye también la 
soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. 
IV) En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el 
contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de 
los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima 
general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas 
quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de 
los Estados respectivos. 
V) La presente Declaración no significa desconocimiento de las necesarias limitaciones al 
ejercicio de la soberanía y jurisdicción establecidas por el Derecho Internacional en favor del 
paso inocente e inofensivo, a través de la zona señalada para las naves de todas las naciones. 
VI) Los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, expresan su propósito de suscribir acuerdos o 
convenciones para la aplicación de los principios indicados en esta Declaración, en los cuales 
se establecerán normas generales destinadas a reglamentar y proteger la caza y la pesca dentro 
de la zona marítima que les corresponde y a regular y coordinar la exploración y 
aprovechamiento de cualquier otro género de productos o riquezas naturales existentes en 
dichas aguas y que sean de interés común. 
 
Santiago, 18 de Agosto de 1952. 
 
JULIO RUIZ BOURGEOIS (Delegado de Chile),  
JORGE FERNANDEZ SALAZAR (Delegado del Ecuador),  
DR. ALBERTO ULLOA (Delegado del Perú),  
FERNANDO GUARELLO (Secretario General). 
7.4. Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima 

Lima - Perú, 4 de diciembre de 1954 
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Los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Ecuador y Perú, de conformidad con lo 
acordado en la Resolución No. X, de 8 de Octubre de 1954, suscrita en Santiago de Chile por 
la Comisión Permanente de la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur,  

Después de conocer las proposiciones y recomendaciones aprobadas en Octubre del 
año en curso por dicha Comisión Permanente, 

Han nombrado a los siguientes Plenipotenciarios: 
Su Excelencia el señor Presidente de la República de Chile, al Excmo. Señor don 

Alfonso Bulnes Calvo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile en el Perú;  
Su Excelencia el señor Presidente de la República del Ecuador, al Excmo. Señor don 

Jorge Salvador Lara, Encargado de Negocios del Ecuador en el Perú; y, 
Su Excelencia al señor Presidente de la República del Perú, al Excmo. Señor don David 

Aguilar Cornejo, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú,  
Quienes; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la experiencia ha demostrado que debido a las dificultades que encuentran las 

embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos conocimientos de 
náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para determinar con exactitud su 
posición en alta mar, se producen con frecuencia, de modo inocente y accidental, violaciones 
de la frontera marítima entre los Estados vecinos;  

Que la aplicación de sanciones en estos casos produce siempre resentimientos entre los 
pescadores y fricciones entre los países que pueden afectar al espíritu de colaboración y de 
unidad que en todo momento debe animar a los países signatarios de los acuerdos de Santiago; 
y,  

Que es conveniente evitar la posibilidad de estas involuntarias infracciones cuyas 
consecuencias sufren principalmente los pescadores; 

 
CONVIENEN: 
 
PRIMERO: Establécese una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la 

costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo 
entre los dos países. 

SEGUNDO: La presencia accidental en la referida zona de las embarcaciones de 
cualquiera de los países limítrofes, aludidas en el primer considerando, no será considerada 
como violación de las aguas de la zona marítima, sin que esto signifique reconocimiento de 
derecho alguno para ejercer faenas de pesca o caza con propósito preconcebido en dicha Zona 
Especial.  

TERCERO: La pesca o caza dentro de la zona de 12 millas marinas a partir de la costa 
está reservada exclusivamente a los nacionales de cada país. 

CUARTO: Todo lo establecido en el presente Convenio se entenderá ser parte 
integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos adoptados en la 
Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, 
celebrada en Santiago de Chile, en Agosto de 1952. 
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EN FE DE LO CUAL, los respectivos Representantes Plenipotenciarios de los 
Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, firman este documento en tres ejemplares, en Lima, a los 
cuatro días del mes de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.  

 
Por el Gobierno de Chile: (Firmado:) Alfonso Bulnes C.  
Por el Gobierno del Ecuador: (Firmado:) J. Salvador Lara. 
Por el Gobierno del Perú: (Firmado:) David Aguilar C. 
 
RATIFICACIONES:  
CHILE: Decreto N°519 del 16 de agosto de 1967 (Diario Oficial del 21 de septiembre 

de 1967).  
ECUADOR: Decreto 2556, del 9 de noviembre de 1964 (Registro Oficial 376, del 18 

de noviembre de 1964). 
PERÚ: Resolución Legislativa N° 12.305, del 6 de mayo de 1955, con el cúmplase por 

Decreto Supremo de 10 de mayo de 1955 (El Peruano del 12 de mayo de 1955). 
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7.5. Decreto Supremo Nº 047-2007-RE del 11 de agosto de 2007 
Aprueban Carta del Límite Exterior – Sector Sur – del Dominio Marítimo del Perú 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 54º de la Constitución Política del Perú establece que el dominio marítimo del 
Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la 
distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley; 
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Que, en cumplimiento del citado dispositivo constitucional y de conformidad con el derecho 
internacional, se expidió la Ley Nº 28621 – Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del 
Perú- el 3 de noviembre de 2005, a partir de las cuales se mide la anchura del dominio 
marítimo del Estado hasta la distancia de doscientas millas marinas; 
Que, el artículo 4º de la citada ley dispone que el límite exterior del dominio marítimo del Perú 
es trazado de modo que cada punto del citado límite exterior se encuentre a doscientas millas 
marinas del punto más próximo de las líneas de base, en aplicación de los criterios de 
delimitación establecidos por el derecho internacional; 
Que, el artículo 5º de la referida ley señala que el Poder Ejecutivo queda encargado de levantar 
la cartografía correspondiente al límite exterior del dominio marítimo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4º de dicha ley; 
Que, la labor cartográfica empleada se ha basado en el cálculo de arcos de círculo cuyos radios 
tienen una longitud de doscientas millas marinas medidas a partir de las líneas de base, de 
modo que cada punto del límite exterior se encuentre a doscientas millas marinas del punto 
más próximo de la línea de base; 
Que, se ha visto la conveniencia de levantar la cartografía del límite exterior del dominio 
marítimo del Perú en tres sectores: sector sur, del punto contribuyente Nº 146 al Nº 266 de las 
líneas de base; sector centro, del punto contribuyente Nº 74 al Nº 146 de las líneas de base; y 
sector norte, del punto contribuyente Nº 1 al Nº 74 de las líneas de base, en el orden que se 
indica; 
 
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el 
Decreto Legislativo Nº 560- – Ley del Poder Ejecutivo; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1o.- Apruébese la carta anexa, que grafica el límite exterior – sector sur- del dominio 
marítimo del Perú trazado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 
28621 y el derecho internacional. 
 
Artículo 2o.- La presente norma rige desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de agosto del año dos mil siete. 
 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES 
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ARGUMENTOS DE LA POSTURA PERUANA 
 

 
1. La posición peruana es que con Chile nunca habrían firmado un tratado específico de 

límites marítimos.  
 

2. Los instrumentos firmados en 1952 y 1954 corresponderían a acuerdos de una 
"Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico 
Sur", con el fin de resguardar los recursos marinos de flotas extranjeras. 

 
3. El Acta Final de la Comisión Mixta de Límites del 21 de julio de 1930 indica que '"la 

línea de frontera demarcada parte del Océano Pacífico en un punto de la orilla del mar 
situado a diez kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el río Lluta de la vía 
férrea de Arica a La Paz...". Dicho punto, en la orilla del mar, denominado "Concordia", sería 
el término de la frontera terrestre y no así el llamado Hito 1, que está 182.3 metros de aquel. 

 
4. Los trabajos técnicos realizados en 1968 y 1969, en relación al Hito 1, habrían tenido 

por finalidad colocar señales visibles para los pescadores artesanales, no siendo una 
comisión que tuviese el encargo de establecer o modificar límites, por cuanto se indicó 
en una de sus instrucciones recibidas el 26 de abril de 1968 "Instalar dos marcas de 
enfilación con señalización diurna y nocturna. La marca anterior estaría situada en las inmediaciones 
del Hito número Uno, en territorio peruano (...), lo que estaría corroborado en al acta del 22 
de agosto de 1969, en donde se da cuenta de la finalización de los trabajos, indicándose 
que "Determinado el paralelo, se materializaron los dos puntos donde se erigirán las torres anterior y 
posterior de enfilación: torre anterior a 6.0 metros al oeste del Hito número Uno, en territorio 
peruano...". 

 
5. La declaración del presidente José Luis Bustamante y Rivero mediante el Decreto 

Supremo n.º 781 de 1947 establece la reserva del derecho de modificar la demarcación 
de las zonas de control y protección de las riquezas nacionales en los mares 
continentales e insulares que quedan bajo el control del Gobierno del Perú, "de acuerdo 
con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses 
nacionales que fueren advertidos en el futuro". Además el paralelo se menciona para 
determinar la extensión desde la costa y no para determinar el límite entre dos países 
contiguos. 

 
6. La Declaración de Zona Marítima de 1952, firmada por delegados de Chile, Ecuador y 

Perú, define como zona marítima de un país las 200 millas medidas desde la costa. En 
caso que se encuentren islas, la zona marítima queda limitada por el paralelo, pero no 
define que sucede cuando las 200 millas se superponen. Entre Chile y Perú no se 
encontrarían islas en las 200 millas. 

 
7. Para el Perú, el acuerdo de 1954, firmado por delegados de Chile, Perú y Ecuador, 

denominado "Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima", sería sólo un convenio 
para facilitar la pesca artesanal y no un tratado de límites. La mención a límites 
marítimos sería en referencia a esa zona especial de pesca, y no a fronteras marítimas 
que hasta ese momento no se encontrarían definidas por tratado alguno; en otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Bustamante_y_Rivero
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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términos, los acuerdos no se refieren al mar territorial, zona exclusiva o plataforma 
continental, sino a una "zona pesquera". 

 
8. El acuerdo de 1954 expresamente dice que "Todo lo establecido en el presente Convenio se 

entenderá ser parte integrante, complementaria y que no deroga las resoluciones y acuerdos adoptados en 
[1952]". Sin embargo si estableciese un paralelo como frontera marítima entre Chile y 
Perú le estaría recortando las 200 millas a la costa sur del Perú, y por consiguiente iría 
contra el acuerdo del 1952, el que expresamente reafirma la soberanía sobre el mar que 
baña las costas de los respectivos países "hasta una distancia mínima de 200 millas marinas 
desde las referidas costas". 

 
9. La Resolución Legislativa n.º 12.305 de 1955 indica que el Congreso del Perú había 

aprobado los "Acuerdos y Convenios suscritos en la Primera y Segunda Conferencia sobre 
Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas", como indica la introducción de la 
resolución, y no en una conferencia sobre límites marítimos. La Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, señala que "Un tratado deberá interpretarse de buena fe 
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin". La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas ha recalcado este criterio señalando que: "Cuando un Tratado da pie a dos 
interpretaciones, una de las cuales permite que sus disposiciones surtan efectos adecuados y la otra no, 
la buena fe y el objeto y finalidad del Tratado requieren que se adopte la primera interpretación". 

 
10. El gobierno del Perú, en la Resolución Nº 23, del 12 de enero de 1955, invoca el inciso 

IV de la Declaración de Santiago. Este inciso que señala que el paralelo es el límite 
entre los países, inicia con la frase "En el caso del territorio insular [...]". Entre Chile y el 
Perú no existirían islas, lo que sí ocurre entre Ecuador y el Perú, pues desde 1964 la 
antigua isla del Alacrán está unida a tierra firme y actualmente es 
una península (la península del Alacrán). El convenio sobre Zona Especial Fronteriza 
Marítima fue ratificado por Chile en 1967. 

 
11. La misma Resolución n.º 23, del 12 de enero de 1955, indica que "La indicada zona está 

limitada en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a una distancia constante de ésta, de 
200 millas náuticas". Si se considerara el paralelo geográfico como límite, 
en Camaná solo llegaría a 100 millas, 80 en Mollendo, 40 en Ilo, 20 en Sama y 0 millas 
en Tacna (punto Concordia). 

 
12. La Convención de Derecho del Mar indica que, generalmente, en caso de diferencias 

entre dos estados sobre su límite marítimo, primaría el establecimiento de un línea 
media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de 
base, por sobre líneas geográficas, como paralelos o meridianos. Este tratado 
internacional ha sido firmado y ratificado por Chile, en 1997, mientras que el Perú sólo 
lo firmó en 2001, con reservas sobre el límite sur, pero no lo ha ratificado por sostener 
que el mar territorial peruano es de 200 millas marinas. 

 
13. La Constitución Política del Perú de 1993 establece su soberanía marítima en 

200 millas marinas desde las líneas de base y se ha mantenido, durante los últimos años, 
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explicando el problema de la delimitación marítima en organismos internacionales, 
como la OEA y la ONU. 

 
14. No existe ningún hito que se llame oficialmente "Orilla del Mar". Lo que existe es el 

"Hito Nº 1", que el acta firmada por los delegados de ambos países, en 1930, señala 
como su situación "orilla del mar". 

 
 
 

15. Hasta 1998 el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile habría 
considerado el inicio del límite terrestre en el punto Concordia y no en el hito Nº 1. 
Los acuerdos de 1930 determinaron que este hito se coloque lo más próximo al mar 
donde quede a cubierto de ser destruido por las aguas del océano indicándose que la 
línea de frontera entre Perú y Chile se extenderá desde este hito hacia el mar a 10 km 
del puente Lluta.  

 
16. El Perú no reconoce los tratados de 1952 y 1954 como tratados de límites marítimos ni 

con Ecuador, ni con Chile. La ley que fija las líneas de bases de dominio marítimo 
aprobada por el Congreso peruano en 2005 expresa el mismo límite que el Ecuador 
estableció mediante Decreto Supremo No. 959-A de fecha 28 de julio de 1971. En la 
frontera sur con Chile se mantiene una discrepancia respecto a estas líneas de base. 

 
17. Según el comunicado del 4 de noviembre de 2004, los cancilleres del Perú y Chile 

manifiestan que el tema de las diferencias en la delimitación marítima es de naturaleza 
jurídica y bilateral, no unilateral ni multilateral por lo que sólo involucra a Chile y el 
Perú, no al Ecuador o Colombia.  
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18. La ley sobre la demarcación de Tacna de 2001 no podía modificar lo señalado en el 
Tratado de 1929, por lo que fue corregida por otra ley en 2008. 

 
19. El informe de la reunión de los delegados de Chile, Ecuador y Perú, preparatoria de la 

Primera Conferencias de la ONU sobre Derecho del Mar (Quito, 1958), expresa "que 
los derechos proclamados en materia de conservación y aprovechamiento no constituían a la luz de la 
Declaración de Santiago, alteración del mar territorial". 

 
20. En la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1958, el delegado 

chileno expresó que los derechos "reivindicados por los signatarios de la Declaración de 
Santiago. En suma son derechos de soberanía ejercidos con fines específicos". El delegado del 
Ecuador expresó que la Declaración otorga derechos especiales de conservación en una zona de 
200 millas a partir de la costa y se requieren otras disposiciones para la cuestión del mar 
territorial. El delegado del Perú indicó que: "La Declaración es de carácter defensivo y su único 
objeto es la conservación de los recursos vivos en beneficio de la población". 

21. El delegado chileno Luis Melo Lecaros, en la Segunda Conferencia de la ONU sobre 
Derecho del mar (Ginebra, 1960), expresó que "[...] las opiniones no han sido uniformes para 
determinar el carácter jurídico de la zona marítima de 200 millas" establecidas en las 
declaraciones unilaterales de 1947 y en la Declaración de Santiago de 1952, agregando 
que "se declaró la soberanía sobre el mar, pero para una finalidad determinada."  
 

22. El dictamen Nº 138 de 1960 de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, respuesta a una consulta de la Dirección de Fronteras, expresa que, 
en la Declaración de 1952 sobre el tema del paralelo que "[...] no constituye un pacto expreso 
para determinar el deslinde lateral de los respectivos mares territoriales [...]", y sobre el Convenio 
de 1954 expresa que "[...] tampoco importa un pacto por el cual las partes hayan fijado sus 
deslindes marítimos [...]". 
 

23. El informe 15639 del 22 de abril de 1960 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile concluye que las 200 millas proclamadas en 1947, en el gobierno de Gabriel 
González Videla en Chile, tienen carácter económico y no de mar territorial 
propiamente dicho y que no se "desconoce legítimamente derechos similares de otros estados sobre 
la base de reciprocidad" 

 
24. No ha transcurrido medio siglo en los cuales Chile ha utilizado la zona sin objeción del 

Perú. El congreso de Chile ratificó finalmente el Convenio sobre Zona Especial 
Fronteriza Marítima en1967. Diez años después el almirante Guillermo S. Faura Gaig 
expresa la necesidad de firmar un tratado de límites con Chile. Y en 1986 el Perú 
presentó formalmente el pedido de una delimitación marítima (luego de 19 años) ante 
el gobierno de Chile. 

 
25. Los tratados de 1952 y 1954 no delimitaron las cuatro zonas que el Derecho 

internacional reconoce como espacios marítimos sujetos a derechos de soberanía (el 
mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica 
exclusiva). A esa fecha el Derecho Internacional solo reconocía una mar territorial de 3 
millas. 
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26. En 1986 el embajador chileno, Jaime del Valle, envía un memorándum y una nota 
oficial donde Chile reconoce que "el límite marítimo con Perú es un problema que 
tenemos que estudiar y que no podemos dejar para las calendas griegas". 

 
27. La posición peruana, sobre la inexistencia de tratados de límites marítimos con Chile, 

se vería reforzado por la fijación de límites entre Perú y Ecuador que habría ocurrido 
en 2011. Ecuador y Perú firmaron notas diplomáticas idénticas el lunes 2 de mayo de 
2011. En ellas, se fija la frontera marítima, de acuerdo a la posición peruana, pues ahí 
no se mencionan los acuerdos de 1952 y 1954, defendidos tradicionalmente por Chile y 
Ecuador. En contraste, se atribuye el acuerdo a "circunstancias especiales en el área". 
Por lo anterior, sería concordante con la tesis peruana de que sólo con Ecuador se 
puede fijar una línea paralela, por la existencia de islas fronterizas. Con Chile, dice 
Lima, no se da esta situación. El intercambio simultáneo de Notas con similar 
contenido entre dos países, sería reconocido como un tratado internacional tradicional 
tanto en el fondo como en la forma ya que como cualquier tratado de límites, éste 
contiene el obligatorio e ineludible respaldo cartográfico detallado y minucioso. 
 

 
ARGUMENTOS DE LA POSTURA CHILENA 
 
 
 

1. El presidente peruano José Luis Bustamante y Rivero, declaró mediante el Decreto 
Supremo n.º 781 del 1 de agosto de 1947, la soberanía del Perú sobre el mar "entre las 
costas y una línea imaginaria paralela a ellas [...] siguiendo la línea de los paralelos geográficos". 

 
2. Los acuerdos de 1952 y 1954 están vigentes en ambos países y, de acuerdo a 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tienen la naturaleza de 
un tratado internacional, sea cual fuere su denominación específica. Si bien dicha 
convención no tiene efectos retroactivos (y sólo entró en vigencia el 27 de 
enero de 1980), ello no impide la aplicación de sus normas, en cuanto éstas se limitan a 
reconocer derecho internacional consuetudinario. Esta señala que se entiende por 
tratado un "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación particular'"; asimismo, en el artículo 62 señala que "un cambio 
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o 
retirarse de él: a) si el tratado establece una frontera". 

 
3. Si bien los acuerdos de 1952 y 1954 se suscribieron en el marco de conferencias sobre 

«Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas», en Derecho existe 
un principio general que señala que «las cosas son lo que son, de acuerdo a su naturaleza, y no 
lo que quiera una de las partes», por tanto, serían tratados de límites marítimos, si en su 
contenido versa sobre éstos. El acuerdo de 1954 se denomina «Convenio sobre Zona 
Especial Fronteriza Marítima». 

 
4. La Resolución Suprema N° 23 de 1955 del gobierno de Manuel Odría expresa que «la 

indicada zona está limitada en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a una distancia 
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constante de ésta, de 200 millas náuticas. De conformidad con el inciso IV de la Declaración de 
Santiago, dicha línea no podrá sobrepasar a la del paralelo correspondiente al punto en que llega al 
mar la frontera del Perú». 

 
5. El Acta Final de la Comisión Mixta de Límites del 21 de julio de 1930 y el Acta de los 

Plenipotenciarios, del 5 de agosto de 1930 indica que el Hito N° 1 tiene coordenadas 
Latitud 18°21'03 Sur, Longitud 70°22'56 Oeste y se denomina «Orilla del Mar». 

 
6. El Acta de 1968, destinada a conformar la comisión mixta chileno-peruana para la 

instalación del Hito n.º1, menciona que: «Reunidos los Representantes de Chile y del Perú [...] 
acordaron elaborar el presente documento que se relaciona con la misión [...] en orden a estudiar en el 
terreno mismo la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar, que materialicen el paralelo 
de la frontera marítima que se origina en el Hito número uno». Este informe fue aprobado en su 
totalidad por las Cancillerías. Así lo confirma la nota diplomática peruana del 5 de 
agosto de 1968 donde el Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
expresó: «que el Gobierno del Perú aprueba en su totalidad los términos del Documento firmado en 
la frontera peruano-chilena el 26 de abril de 1968 por los Representantes de ambos países, referente a 
la instalación de marcas de enfilación que materialicen el paralelo de la frontera marítima». 

 
7. Tras el acuerdo de Charaña de 1975, el gobierno del Perú fue consultado por Chile 

sobre la posibilidad de ceder a Bolivia un territorio soberano al norte de Arica, en 
conformidad al Protocolo complementario del Tratado de Lima de 1929. En aquella 
oportunidad, Perú respondió con una propuesta que sugería crear ún área de soberanía 
compartida entre Bolivia, Perú y Chile, al norte de la ciudad de Arica y al sur de la línea 
de la Concordia, la sugerencia incluía además la cesión a Bolivia del mar territorial que 
quedaría frente a dicha zona compartida. 

 
8. La Ley peruana de 2001, de Demarcación Territorial de la Provincia de Tacna, señala 

que ésta limita por el suroeste con el Océano Pacífico y que "El límite se inicia en el Hito 
Nº 01 (Océano Pacífico)" y no en el punto Concordia. 

 
9. El Perú no puede acogerse a la Convención de Derecho del Mar, de la cual todavía no 

forma parte, pues esta reconoce sólo hasta 12 millas de mar territorial y no 200 millas 
marinas, como afirma la Ley peruana de 2005, de Líneas de Base del Dominio 
Marítimo, y su Constitución Política. 

 
10. La Convención de Derecho del Mar indica que los acuerdos previos vigentes entre 

los Estados y, además, la existencia de derechos históricos, priman por sobre el 
establecimiento de la línea media contemplada por la misma convención. 

 
11. Los ejercicios conjuntos de la Armada de Chile y la Marina de Guerra del Perú han 

reconocido la zona al sur del paralelo indicado como territorio chileno. 
 

12. En la práctica, por cerca de medio siglo, Chile ha ejercido soberanía en el espacio 
marítimo reclamado por Perú, deteniendo a las naves pesqueras peruanas que han 
cruzado el paralelo, procesándolos, imponiéndoles una multa y repatriándolos de 
regreso al Perú, de acuerdo al "Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima". 
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13. El «Derrotero de las Costas del Perú» de 1967, elaborado por la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señala que «el límite marítimo 
peruano se extiende por el sur, hasta el punto denominado "Concordia", en la costa en la frontera entre 
el Perú y Chile, de donde parte una línea que corre paralelamente al ferrocarril de Arica a La Paz y a 
10 kilómetros al norte de la Línea», añadiendo que «El límite fronterizo corresponde al hito N° 1 
en la situación geográfica indicada con el nombre de “Concordia”». 

 
14. Las ediciones de 1987 a 1995 del «Derrotero de las Costas del Perú» expresan 

que «Toda nave nacional o extranjera de cualquier tipo que cruce las “aguas peruanas” (200 millas) 
a partir del paralelo Norte 03º 24' N y paralelo Sur 18º 21' S', y lado Oeste, en tránsito inocente o 
en demanda de Puerto Peruano...», reconociendo con ello la línea paralela como límite entre 
ambos países. 

 
15. Las coordenadas que hace referencia el Perú sobre el «punto Concordia», 18º21'03" 

Latitud Sur, no aparecen señalados en ningún acta, tratado o nota oficial. 
 

16. Entre el Perú y Chile existe la isla del Alacrán o península del Alacrán a 400 m 
de Arica, por lo que la objeción peruana en torno a la tesis del paralelo no sería 
procedente. Dicha isla está actualmente unida a tierra firme y tal conexión fue 
efectuada en forma artificial mediante un camino, en 1964, diez años después de la 
firma de los convenios, pero tres años antes de su ratificación en Santiago en 1967. 
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17. El Perú estaría en contradicción, al manifestar que con Ecuador existen los límites y 

están determinados, en virtud de los convenios de 1952 y 1954, suscritos por los 3 
países, y que respecto de Chile son solamente acuerdos pesqueros. El Acta de 
Brasilia de 1998, acordada por los presidentes del Perú y Ecuador, se expresa 
que «quedan resueltas en forma definitiva las diferencias fronterizas entre los dos países. Con esta 
base, dejan registrada la firme e indeclinable voluntad de sus respectivos gobiernos de culminar, dentro 
del plazo más breve posible, la fijación en el terreno de la frontera terrestre común». 

 
18. Ecuador ha manifestado que no existen problemas de límites pendientes con el Perú, y 

que tales límites se encuentran sustentados en los acuerdos de 1952 y 1954 y el Acta de 
Brasilia de 1998, siendo la línea del paralelo la frontera marítima entre ambos; las líneas 
de base de Ecuador están fijadas en conformidad a esta última. 
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19. Ecuador y Colombia definieron sus límites marítimos con los instrumentos que 
firmaron en 1952 y 1954. Chile y el Perú firmaron los mismos instrumentos. 

 
 
 
 

20. La ONU registró la «Declaración sobre Zona Marítima» y el «Convenio sobre Zona 
Especial Fronteriza Marítima» en la lista de "Acuerdos de delimitación marítima y otros 
materiales". 

 
21. La ley de demarcación territorial de la provincia de Tacna, en su texto 

de 2001 identifica el «Hito Nº 01 (océano Pacífico)» como inicio de la frontera Chile-
Perú. 

 
22. El dictamen n.º 138 de 1960 de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, respuesta a una consulta de la Dirección de Fronteras, expresa que, 
en la Declaración de 1952, «[...] hay una estipulación que, aunque no constituye un pacto expreso 
para determinar el deslinde lateral de los respectivos mares territoriales, parte del entendido que de que 
ese deslinde coincide con el paralelo [...]», y sobre el Convenio de 1954 expresa que «[...] se 
limita a reafirmar en forma enfática y positiva un hecho prexistente, en el que Chile, Perú y Ecuador 
están de acuerdo: el hecho de que, entre sus mares territoriales, el deslinde es un paralelo geográfico.»  

 
23. Los tratados de 1952 y 1954 no delimitaron las cuatro zonas que el Derecho 

internacional reconoce actualmente como espacios marítimos sujetos a derechos de 
soberanía: el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona 
económica exclusiva, pues ellas fueron reconocidas recién por tratados internacionales 
desde 1958. 

 
24. El artículo IV del tratado de 1952, no indica que el paralelo marítimo tiene solo efecto 

en caso de la existencia de islas como argumenta Perú, sino que define que el criterio 
de la demacración continental por las 200 millas por el paralelo se impone por sobre la 
definición de mar soberano insular de 200 millas al contorno de cada isla. El artículo 
apunta a evitar incompatibilidades entre las distintas formas de delimitación continental 
con la delimitación insular marítima, antes mencionada. 

 
25. Ecuador y Perú firmaron notas diplomáticas idénticas el lunes 2 de mayo de 2011, 

sobre los límites marítimos entre ambos países. No obstante ese mismo lunes 2 de 
mayo de 2011, Lima envió una nota diplomática a la ONU en que reconoce la carta 
náutica en que Ecuador fija su límite marítimo. Dicho mapa quiteño está acompañado 
por un decreto que pone como fundamentos los tratados de 1952 y 1954. Así, para 
Chile el reconocimiento realizado por Lima del mapa ecuatoriano implicaría también la 
"ratificación" de los mismos acuerdos cuya validez ha cuestionado ante la Corte 
Internacional de Justicia, siendo así calificado por Ecuador en su Comunicado de 
Prensa. 
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PROEMIO

El presente informe de investigación tiene por propósito el análisis y
estudio crítico científico a la luz de las Ciencias Jurídicas, sobre el
denominado proceso de la Convención del Mar. Este hecho sin
embargo, desde la óptica de la Defensa Nacional y del Derecho
Internacional Público, merece mayor atención, no sólo por sus
implicancias jurídicas y políticas sino por la trascendencia que tiene la
no adhesión de nuestro país a dicha convención, toda vez que
des integraría la tesis de las doscientas millas, que fue un logro en el
derecho Internacional, por la ardua labor diplomática por parte del ex
presidente Bustamante y Rivero.

INTRODUCCIÓN

En el nuevo Derecho del Mar, es fundamental comprender que los
espacios marinos y submarinos se dividen en siete categorías,
determinadas por el grado de dominio estatal que sobre ellos se ejerce:
el Estado o la comunidad internacional.
1) Mar Territorial (soberanía del Estado, permitiendo el paso

inocente de embarcaciones de terceros Estados).
2) Aguas Interiores (soberanía absoluta del Estado, tal y como se

aplica al territorio nacional, a los ríos que atraviesan el territorio y
a los lagos).

3) Zona Contigua (jurisdicción del Estado para prevenir infracciones
de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o
sanitarios).

4) Plataforma Continental (lecho y subsuelo marino hasta una
distancia de 200 millas a partir de la costa, donde el Estado
ribereño puede explotar de manera exclusiva los recursos allí
existentes). .

5) Zona Económica Exclusiva (jurisdicción del Estado de 200 millas
a partir de la costa, donde el Estado puede explotar y explorar los
recursos pesqueros allí existentes).

6) Alta mar (zona fuera de la jurisdicción de los Estados, donde
existe libertad de pesca, investigación científica, etc., con fines
pacíficos ).

7) Fondos Marinos y Oceánicos (La Zona) (patrimonio común de la
humanidad donde ningún Estado puede ejercer soberanía ni
reivindicarse derechos).
En las cinco primeras categorías existe, de diferentes formas, el

dominio estatal sobre los espacios marinos, ya sea bajo las figuras
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jurídicas de soberanía o jurisdicción, mientras que en el régimen de
Alta Mar y Fondos Marítimos desaparece la figura jurídica de
soberanía o jurisdicción, para dar paso al concepto de patrimonio o
bien.común de la humanidad1

•

Para comprender el actual Régimen Jurídico del Mar, es
necesario tener claridad sobre estas categorías de espacios marinos y
el papel que el Estado y la Comunidad Internacional juegan dentro del
Derecho del Mar, a la luz de la III Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982, sobre la cual se realizará un
análisis especial a lo largo del presente Documento.

Es Por ello que ante esta dinámica nos preguntamos cómo
situación preliminar ¿Cuál es la causa por la que el Perú ha
denunciadq la Convención del Mar y no se adhiere a ella?, y podemos
advertir que en razón a esta denuncia, "la causa por la que el Perú ha
denunciado la Convención del Mar y no se adhiere a ella, es por el
hecho de sostener la tesis del derecho de proyección sobre doscientas
millas marinas a la que por el derecho de accesión tenemos en virtud
de la riqueza ictiológica que presenta."

ASPECTOS SOCIO HISTÓRICOS Y JURÍDICOS:

ANTECEDENTES
El Derecho del Mar, como todo Derecho codificado, tiene varias
etapas en su proceso evolutivo y formativo que se pueden dividir de la
siguiente forma:

A.ETAPA ANTIGUA

Esta etapa abarca el inicio mismo de las civilizaciones, donde los
océanos comienzan a jugar un papel fundamental en él desarrollo de
los pueblos, en razón a que constituyen el medio más importante para
establecer un contacto comercial y cultural entre los diferentes grupos
humanos, que gestó y alimentó las características propias de una
multiplicidad de culturas, pueblos, razas, costumbres, lenguas, etc CZ).

1 ARJO A COLOMO, Miguel. Derecho Internacional Privada.
Barcelona-España, Edit. BOSCH, PARTE ESPECIAL, 1954, pág. 34-36

2AKEHURST, Michel: Introducción al derecho Internacional
(Intemational Law Introduction), Madrid-España, Edit. Alianza, 1979, Pág. 344-

345
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Las relaciones a través del mar datan desde la época de la
civilización mesopotámica 3

, pasando por Asia y expresado en los
imperios Chino, Hindú y Egipcio, y en el Mediterráneo por Grecia y
Roma.

En esta etapa, el Derecho del Mar se forjó en el uso y la
costumbre marítima de todos los pueblos, tanto en tiempos de paz
como en tiempos de guerra. No existió norma escrita o codificación
alguna que reglamentara la conducta de los Estados en sus
aspiraciones marítimas, o en su movilización a través de los océanos4

.

En Roma, por ejemplo, el Derecho del Mar tiene su origen en
el propio Jus Gentium, que era el derecho aplicado a todas las
Naciones y a los extranjeros en los territorios y dominios romanos,
que dio la pauta para que en el propio imperio surgiera un derecho
marítimo primitivo, fundamentado en la Costumbres.

Los "Códigos de Digesto e Instituta" expresaban en términos
generales que el aire, el agua y el mar, así como las costas del mar,
son para todos los habitantes, y son precisamente estos códigos los
que dan la pauta para que se incluyan aspectos relativos al Derecho
del Mar en el Imperio Romano. .

B. ETAPA CLÁSICA

La expansión del comercio fue una de las causas para el
descubrimiento de nuevas tierras, dando de esa forma inicio a la
Comunidad Internacional consolidada. Durante la etapa clásica, el
régimen jurídico del mar se expresaba en términos de comercio y
seguridad, y un ejemplo de ello lo constituye el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte", que inspiró la conocida tesis del
Almirante norteamericano Alfred T. Mahan, para el dominio mundial
a través del control de los mares, y de los puntos costeros mas
estratégicos.

3 Civilización mesopotámica: Comprendía entre otras las siguientes culturas:
Sumerios, Acadios, Babilónicos, Hititas, Fenicios, Hebreos, Sirios, Medos
y Persas.

4DIENA, Julio. Derecho Internacional Público (Trad. del Italiano por
J.M. Trias de Bes) Barcelona-España, Edit. Bosch, 1941, Pág. 134.

5SAVIGNY, Federico, Carlos Van. Tratado de Derecho Romano. París-
Francia, Edit. ATENAS, 3era. Edic., 1950, Tom. VII., Pág. 68

6 Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte comprende a
Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte.
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La anchura del mar territorial del Estado no se definió en esta
etapa, de formas manera clara, en razón a que para algunos estados
estaba representada en la capacidad de defensa de sus costas?

Esta reducida y casi inexistente visión del Mar territorial del
Estado favoreció, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, los
intereses de las grandes potencias, a las que les convenía, por razones
eminentemente económicas y estratégicas, que la jurisdicción
marítima de los Estados no sobrepasase las tres millas, en detrimento
del desarrollo y la seguridad de los países más débiles y carente s de
capacidad para sustentar y sostener sus derechos.

Es importante anotar que durante varios siglos, la ausencia de
un Derecho del Mar permitía y facilitaba la repartición imperialista de
las tierras descubiertas, como fue el ejemplo de la Bula Intercohetera
del Papa Alejandro V18, que estableciendo una línea divisoria que
partía de la más occidental de las islas de Cabo Verde, recorría una
distancia de 100 leguas", otorgándole a la Corona Española el dominio
sobre todos los territorios ubicados al occidente de una perpendicular
trazada al término de las 100 leguas, y a Portugal los territorios
ubicados al oriente de la referida línea, situación que tuvo que ser
modificada en 1494 mediante el Tratado de Tordesillas suscrito entre
España y Portugal, que ampliaba el trazado inicial a 370 leguas de la
mencionada referencia geográfica, en razón a que la Bula
Intercohetera de Alejandro VI no le dejaba tierra alguna a Portugal.

Fue solo a partir de la I Conferencia de la Haya de 1899,
donde se comenzó a madurar la idea de codificar los aspectos
internacionales referentes al mar, dando origen a un sinnúmero de
conferencias, reuniones y congresos entre los que se pueden
mencionar los siguientes:

1) II Conferencia de Paz de la Haya de 1907, que adoptó convenios y
costumbres de la guerra marítima.

2) 1I Convenio de Ginebra de 1906, sobre la suerte de Heridos y
Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar.

3) Declaración Naval de Londres de 1909, sobre bloqueo marítimo y
apresamiento de buques.

7 Defensa de Costas calculada en tres millas que era el alcance que tenía un
disparo de artillería desde la costa del Estado.

8 Bula Intercohetera fue un mandato Papal como máxima autoridad en lo
divino y en lo terrenal en la época del renacimiento en la ciudad de
Florencia. Bula significamandato o decisión.

9 Legua: equivalente a 5.600 metros.
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C. ETAPA MODERNA

Parte de la declaración Truman de 1945 10 Y se extiende hasta
mediados de la década de 1970, dentro de la cual es necesario destacar
las Convenciones de Ginebra de 1958 sobre: Mar Territorial,
Plataforma Continental, Alta Mar y la Convención sobre Pesca y
Preservación de los Recursos Vivos del Alta Mar.

En 1960 se realizó la II Convención de Ginebra sobre
Derecho de Mar, que fracasó ante la presencia de posiciones
encontradas de los Estados participantes, ya que una corriente
encabezada por los Estados Unidos proponía una anchura de seis
millas para el Mar Territorial y la otra corriente, constituida por los
países en vías de desarrollo, proponía las 12 millas 11.

D. ETAPA CONTEMPORÁNEA

Comienza en 1973, en Caracas, Venezuela, cuando se reunió la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, y concluye con el texto de la actual Ley del Mar que acoge
algunos conceptos de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958.

ORIGEN

La Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, es y ha sido en la Historia del mundo la más numerosa en cuanto
a la participación de Estados y gobiernos, y la de más larga
elaboración, en cuyo texto participaron delegados y expertos de más
de 150 países, durante un tiempo de más de nueve años, que no
partieron de cero, sino que utilizaron como base de su trabajo, la labor
que adelantó entre los años 1967 a 1973 el Comité de Fondos Marinos
y Oceánicos de lasNaciones Unidas, así como los textos de las Cuatro
Convenciones de Ginebra sobre Derecho del Mar de '1958.

Es importante recordar que la Convención de 1958, conocida
como la Primera Convención, se compone de cuatro convenciones:
Mar territorial, Plataforma Continental, Zona Económica Exclusiva y

10 Declaración Truman: Declaración 2667 del 28 de septiembre de 1945: "El
gobierno de los Estados Unidos considera los recursos naturales del
subsuelo y el lecho marino de la Plataforma Continental bajo la Alta Mar,
pero contigua a la costa de los Estados Unidos como perteneciente a los
E.E,U.U: y sujetos a su jurisdicción y control".

IIFERRERO, Raúl. Tema de Derecho Internacional, Lima-Perú, Edit.
Ausonia, 1989, 2da. Edic., pág. 123
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Recursos Marinos. Esta Convención fue preparada y elaborada por la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.

El Estatuto de la III Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar es el fruto de tres décadas de trabajo constante de la
Comunidad Internacional, a través de la Organización de las Naciones
Unidas, en cumplimiento de la misión que señala la Carta
Constitutiva, de fomentar el desarrollo y la codificación del Derecho
Internacional.

Una de las grandes dificultades en la elaboración de esta
Convención la constituyó la negociación de sus 320 artículos y siete
anexos, todo ello realizado por la vía del consenso, es decir, que todos
los Estados participantes (150 aproximadamente), de diferentes
criterios, intereses, razas, lenguas y costumbres, tuvieron que ponerse
de acuerdo, lo cual sin lugar a dudas constituyó una verdadera hazaña,
teniendo en cuenta la gran dificultad de conciliar posiciones
antagónicas derivadas de los intereses propios de cada Estado.

Esta característica, como se verá más adelante, no admite que
algún Estado pueda presentar reserva frente a alguno de los artículos
que conforman este instrumento internacional, por consiguiente, se
debe aceptar la totalidad de su contenido.

En 1982, luego de una tarea casi interminable, se logró la
aprobación del proyecto de Convención que hoy en día es la Ley
Universal del Mar, con 130 votos a favor, 17 abstenciones -la gran
mayoría de los países que conformaron la disuelta Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, excluyendo a Rumania y a
la ex Yugoslavia-, así como España, Italia, Alemania, Holanda y
Bélgica, y cuatro votos en contra: Estados Unidos, Turquía, Israel y
Venezuela, país éste que por razones que más adelante se expondrán,
fue prácticamente el único que la rechazó abiertamente, a pesar de que
la Convención se iba a denominar "La Convención de Caracas", en
honor a la nación que acogió en su territorio esta iniciativa en 1973.

Sin embargo, es importante aclarar que la actitud de estos 21
Estados, que con el correr de los años ha ido cambiando
favorablemente, no inquietó ni representó falta de respaldo a la
Convención, teniendo en cuenta la aceptación infinitamente
mayoritaria de 130 Estados.

En algunos casos el voto contrario, o la abstención, puede
llegar a ser interpretado como una cuestión eminentemente táctica,
como en su momento se apreció en la actitud de la ex Unión Soviética
que inicialmente la rechazó, para posteriormente anunciar su adhesión.
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LA CONVENCIÓN DEL MAR

La Convención del Mar es, en esencia, una importante compilación de
normas sobre las diferentes cuestiones relacionadas con el uso y
aprovechamiento del Mar y sus valiosos recursos, tanto vivos como no

. 12
VIVOS .

Contiene previsiones sobre navegación de superficie y
submarina, tendido de tuberías submarinas, exploración y explotación
de toda clase de recursos, pesca, conservación racional y utilización de
especies, investigación científica, preservación del medio marino, etc.

Uno de los aspectos tal vez de mayor importancia de esta
Convención, lo constituye el hecho de definir y reglamentar los siete
espacios marinos ya citados, y en tal virtud, en este aspecto,
prácticamente fusionó las disposiciones ya codificadas de las cuatro
Convenciones de Ginebra de 1958 sobre Mar Territorial, Plataforma
Continental, Pesca y Alta Mar.

Es decir, a lo que ya existía en esta materia, se le añadieron
aspectos tan importantes como un Mar Territorial de anchura variable,
que puede llegar hasta las 12 millas, a voluntad del Estado Costero.
Antes de esta Convención, los Estados no habían logrado ponerse de
acuerdo sobre la anchura del Mar Territorial.

En cuanto a la Zona Económica Exclusiva, se acordó que esta
fuera de 200 millas, incluyendo el Mar Territorial de 12 millas, en la
cual, al Estado Ribereño o Costero se le reconocían derechos
exclusivos para explorar y explotar los recursos del suelo y subsuelo
manno.

Se reconoció geográficamente la existencia de un nuevo tipo
de Estado, como es el Estado archipelágico, conformado por un
conjunto de islas; al unir los puntos extremos exteriores de cada isla,
las aguas ubicadas dentro de la figura geométrica formada por la unión
de estos puntos quedan bajo el régimen jurídico de aguas interiores 13.

De igual manera se creó una Zona Internacional llamada de
los Fondos Marinos y Oceánico s, situada más allá de las
jurisdicciones nacionales, regida por una nueva entidad de Derecho
Internacional de composición más o menos similar a la de las

12BASADREAYULO, Jorge. Derecho Internacional Privado. Lima-Perú,
Edit. GRl]LEY, 2000.

13Son las aguas que se encuentran en el interior de los Estados, que están
constituidas por ríos, lagos, lagunas y escotaduras o entradas marítimas,
que se cierran con el trazado de líneas de base recta a partir delas cuales
se mide la anchura del mar territorial de Estado, cundo su costa es
irregular.
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Naciones Unidas. Esta Zona que sería explotada y explorada como
patrimonio común de la humanidad en beneficio especial de los países
en vía de desarrollo, incluyendo en ese beneficio los Estados
mediterráneos o sin litoral.

Finalmente se puede mencionar como novedad de
trascendencia, el hecho de que la Convención destinó un Capítulo
(XV) al tema de la solución de controversias, que constituye un
código de normas destinadas a la pronta, fácil y eficaz solución de
controversias relativas a conflictos o disputas que se susciten en la
ejecución y desarrollo de la Convención, conflictos que pueden ser
numerosos, y que por versar sobre materia tan especial, requieren la
existencia de foros y tribunales especializados.!"

La Convención contempla varios de estos foros y establece un
nuevo tribunal, el Tribunal de Derecho del Mar, que tiene su sede en
la ciudad de Hamburgo. El organismo tiene también a su cargo, la
administración de la Zona Internacional y las labores de explotación y
comercialización de los recursos de la Zona -que se denominó "La
Autoridad"-, que por decisión tomada en la primera conferencia tiene
su sede en Jamaica, país donde se firmó la Convención. Nicaragua
ratificó la Convención del Mar en el 2001; Colombia aún no lo ha
hecho; La Ley 10 de Agosto 4 de 1978 determina las normas sobre
Mar Territorial, zona económica exclusiva y otras disposiciones
relacionadas con la materia, aplicables en la República de Colombia.

DELIMITACIONES E LAS CONVENCIONES
DEGI EBRA

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas,
encargada de preparar los proyectos que habían de constituir el
documento principal de trabajo de la Primera Conferencia del Mar,
dedicó especial atención al asunto de la delimitacióri de los espacios
marítimos de jurisdicción nacional. Después de examinar y descartar
diversas posibilidades de solución, tales como la de prolongar mar
adentro la frontera terrestre (cuando esa línea de frontera terrestre
corta la costa en ángulo recto), la de una línea perpendicular a la costa
en el punto en que la frontera terrestre llega al mar, la del empleo del
paralelo geográfico que pasa por el mismo punto, y la de una línea
perpendicular a la dirección general de la costa, creó un Comité de
Expertos, con cuya valiosa ayuda llegó a la formulación de los textos

14S0LARI TUDELA, Luis. Derecho Internacional Público, Lima-Perú,
Edit. Studium, 1983, 2da. edic
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que sometió luego a consideración de Asamblea General de la ONU y
de la Primera Conferencia15

.

Conforme a esos textos, el sistema de delimitación propuesto
quedaba constituido por tres elementos fundamentales, aSÍ: a) el
acuerdo entre las partes; b) en caso de "falta de acuerdo", la línea
media o equidistante, moderada por la cláusula o noción de
"circunstancias especiales"; y e) un recurso claro y definido a la Corte
Internacional de Justicia de la Haya, si la invocación de circunstancias
especiales u otro hecho cualquiera llegaban a frustrar definitivamente
el entendimiento directo. Vale la pena transcribir el texto relativo a
este recurso: "Toda controversia entre Estados, que surja con motivo
de la interpretación o de la aplicación de los artículos 67 a 72, se
someterá a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera
de las partes, salvo que estas convengan en buscar la solución por otro
medio pacifico"!".

La Conferencia discutió las fórmulas propuestas por la
Comisión que encontraron una fuerte resistencia por parte de algunas
delegaciones. La de Venezuela, por ejemplo, se mostró desde un
principio adversa al principio de la equidistancia, aduciendo como
razón principal el hecho de que esa línea conducía a realizar una
división "por mitad" de las zonas de acaballamiento adyacentes a las
costas enfrentadas de dos o más Estados. Venezuela no era tampoco
partidaria del recurso directo a la Corte de la Haya. Expuso teorías
conforme a las cuales resultaba más lógico y aceptable un sistema de
utilización progresiva de los diferentes medios de solución pacífica,
avanzando de grado en grado, desde los puramente diplomáticos hasta
aquellos que entrañan decisión obligatoria.

En el caso de Venezuela, el rechazo a la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar obedeció
fundamentalmente al contenido de los textos de los artículos 15, 74 Y
83, que establecen métodos para delimitar la jurisdicción marítima
entre los Estados, artículos que en el caso de la delimitación del mar
territorial entre Estados con costas adyacentes o enfrentadas,
establecía la línea media, que favorecía las tesis equitativas de
Colombia. Con respecto al artículo 121, numeral 3, también objetado
por Venezuela, establece que las rocas no aptas para mantener
habitación humana o vida económica propia no tendrán derecho a

15BERRAZ MONTYN, Carlos. Principios de Derecho Internacional
Justicionalista, Santa Fe-Argentina, Edit. Instituto de ]usticionalismo,
1952, 2da. Edic. Pág. 78-80

16VEDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público, Madrid-España,
Edit. Aguilar, 1978.,Pág. 56-57
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Plataforma Continental ni a Zona Económica Exclusiva, situación que
obra en contra de las rocas llamadas los Monjes.

En vista de que las fórmulas que consagraban la equidistancia
ganaban terreno, la delegación venezolana presentó una propuesta que
establecía lo siguiente: "Prescindir de la equidistancia y disponer que
la delimitación en todos los casos se haría por acuerdo entre las partes,
o por recurso a los demás medios de solución reconocidos en el
Derecho Internacional. Venezuela sugirió adoptar en la Convenciones,
el mismo sistema de delimitación que tiene establecida en su
legislación interna. Sobre el particular, el artículo 10 de la Ley
venezolana sobre Mar Territorial, Plataforma Continental y Protección
de Pesca establece lo siguiente: "En caso de que el límite establecido
por el presente artículo colinda con aguas territoriales extranjeras, se
resolverá la cuestión mediante acuerdos u otros medios reconocidos
por el Derecho Internacional"!".

La propuesta en cuestión no fue acogida por la Conferencia, y
en las Actas quedó constancia de que ello había ocurrido, porque la
Conferencia quería positivamente adoptar una regla de delimitación, y
no dejar ese asunto pendiente simplemente de lo que el esfuerzo de los
interesados pudiera llegar a conseguir. Esa regla estaba precisamente
constituida por la equidistancia que, en concepto de la Comisión de
Derecho internacional, del Comité de Expertos, de numerosos
expositores y de varios de los jueces de la Corte, reunía todas las
condiciones deseables: Era en efecto regla capaz de determinar la
medida del derecho de las partes, realizando la equidad, y al mismo
tiempo, método técnico que facilitaba el trazado de las líneas con la
necesaria exactitud. Como quiera que la conferencia encontró
razonables y fundadas las observaciones de quienes alegaban que en
determinados casos la equidistancia aplicada con rigor puede conducir
a resultados inequitativos, se introdujo como elemento moderador, o
atenuante, la ya mencionada cláusula o noción de "circunstancias
especiales". .

Tras ser introducido el equilibrio, se procedió a la votación
final de los textos, que fueron aprobados por la Conferencia, dando
como resultado los siguientes conceptos:

MAR TERRITORIAL: "Cuando las costas de dos Estados se hallen
situadas frente a frente o sean adyacentes, ninguno de dichos Estados
tendrá derecho, salvo mutuo acuerdo en contrario, a extender su mar
territorial más allá de una línea media determinada en forma tal que

17CAS OVAS Y LA ROSA, Oriol. Prácticas de Derecho Internacional
Público. Madrid-España., Edit. TEC OS, 1978, 2da. Edic., Pág. 45-46
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todos sus puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, la disposición de
este párrafo no será aplicable cuando, por la existencia de derechos
históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar
el mar territorial de ambos Estados en otra forma". (Artículo 12 de la
Convención de Mar Territorial y Zona Contigua, 1958) (Artículo 15
de la III Convención).

ZONA CONTIGUA: "Cuando las costas de dos Estados estén
situados frente a frente o sean adyacentes, salvo acuerdo contrario
entre ambos Estados, ninguno de ellos podrá extender su zona
contigua más allá de la línea media cuyos puntos sean todos
equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base que
sirvan de punto de partida para medir la anchura del mar territorial de
cada Estado". (Artículo 24, parágrafo 3 de la Convención de Mar
Territorial y Zona Contigua, 1958).

PLATAFORMA CONTINENTAL: "Cuando una misma Plataforma
Continental sea adyacente al territorio de dos o más Estados cuyas
costas estén situadas 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 más próximos de las líneas de base desde
donde se mide la extensión del mar territorial de cada Estado".

La Corte Internacional de Justicia, con base en estas
disposiciones y en otros antecedentes de jurisprudencia internacional,
desarrolló en el fallo del Mar del Norte la doctrina de que existe una
"obligación de negociar". Es decir, la negociación en estos casos
representa una obligación para las partes, obligación que debe llenar
ciertos requisitos, como el de proceder con flexibilidad y con genuino
propósito de llegar a un acuerdo, y no por simple fórmula externa, o
por superar una etapa del proceso que permite pasar a la aplicación
automática del principio de la equidistancia.
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EL CASO DE PERÚ CONTRA CHILE:
UN PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN

Por José Antonio Saavedra Calderón

Abogado, Docente de Derecho Internacional Público UIGV,
Miembro del Consejo Consultivo de Derecho Internacional del
Colegio de Abogados de Lima, Director Ejecutivo del Instituto

Peruano de Derecho Comparado,
Ex - Agregado para Asuntos Legales y Jurisdiccionales
en la Embajada de Perú en el Reino de los Países Bajos.
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LA CONTROVERSIA JURÍDICA entre Perú y Chile, judicializada
en enero del año 2008 es un problema de interpretación de hechos,
situaciones e instrumentos de Derecho Internacional entre dos estados
que han expresado su consentimiento ante la Corte Internacional de
Justicia, para que ésta decida conforme a sus atribuciones. El
mecanismo para la decisión, es a través de un proceso que consta de
dos fases, la escrita y la oral, de ahí que considero oportuno analizar la
importancia y el significado de cada una de ellas.

El proceso empieza con el acto procesal de la presentación de
la demanda que debe mencionar la descripción de los hechos, los
medios probatorios, el nombre del Agente, éste último debe tener la
firma certificada/legalizada por la autoridad competente en su país o
del Embajador acreditado en La Haya. Cabe señalar que aunque
parezca muy simple la certificación/legalización de la firma es un
descuido en el que incurren algunos países, un error subsanable en la
medida que el Embajador acreditado puede certificar la firma, pero
importante en el sentido que no habrá notificación, ni será hecha
pública la demanda hasta que se corrija el error. Es responsabilidad
de los asesores evitar que esta situación se presente.

Una demanda es una explicación sucinta de los hechos, debe
ser precisa y mencionar las razones por las cuales la Corte es
competente o tiene jurisdicción. No requiere de ninguna formalidad en
cuanto a su presentación, podría incluso enviarse por fax, aunque de
todas maneras se consideran ciertas prácticas, como la redacción del
texto en los dos idiomas oficiales (inglés y francés), esto como un
gesto para los Jueces.

En el caso del Perú resaltaría que la demanda fue presentada
en inglés, que fue redactada de manera sucinta, que en sus
fundamentos legales se mencionaron los principios y normas de
derecho consuetudinario de la delimitación marítima y se le relacionó
con la CONVEMAR (que el Perú no ha consentido), asimismo, que
se adjuntó en anexo el Tratado de 1929 así como otros documentos.
Cabe anotar que no se acompañaron los Convenios de 1952 y 1954, en
el entendido, a mi parecer, que responde a una estrategia de orden
jurídico.

Definitivamente se trata de un diferendo, no porque lo digan
las partes sino porque estamos ante "... un desacuerdo sobre un
punto de hecho o de derecho, una contradicción, una oposición de
tesis jurídicas ... " que a los ojos de la jurisprudencia de la Corte es una
de las definiciones de un diferendo. La demanda cumplió además con
los requisitos de haber sido establecida de manera objetiva, actual y
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cierta, en la medida que no habrá pronunciamiento, si no hay un
litigio real o hechos ciertos al momento de la sentencia.

Así, notificada y hecha pública la demanda del Perú se dio
inicio a la primera fase del proceso que es la etapa escrita compuesta
por la presentación de la Memoria y la Contra Memoria, así como con
entrega de la réplica y dúplica, que es el desarrollo de las posiciones
de las partes.

Si bien es cierto que el debate nacional estuvo centrado
principalmente sobre la supuesta posibilidad que Chile objete la
competencia de la Corte o sobre la supuesta decisión que la Corte
pudiera tomar en la última etapa basada en la equidad, creo que se
debe empezar por tener en cuenta los siguientes hechos e
instrumentos:

3 de junio de 1929
Tratado de Lima y Protocolo Complementario.
1 de agosto de 1947
Decreto Supremo 781 sobre Reivindicación de soberanía.
8 de agosto de 1952
Declaración Zona Marítima o Declaración de Santiago.
18 de agosto de 1952
Convenio complementario a la Declaración de Santiago.
04 de diciembre de 1954
Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima.
1958
Primera Conferencia del Mar.
1968
Acuerdo para construir torres o señales dirigidas a orientar a las
pequeñas embarcaciones pesqueras. Nota peruana del 6 de febrero de
1968 y Nota chilena del 8 de marzo de 1968.
15 de abril de 1968
Instrucciones para ubicar el Hito 1y analizar la colocación
de las torres.
26 de abril de 1968
Informe de Comisiones Técnicas
22 de agosto de 1969
Acta con el resultado de los trabajos técnicos.
27 de agosto de 1980
Declaración del Embajador Arias Schreiber sobre posición peruana.
1982
Se aprobó la Convención del Mar.
23 de mayo de 1986
Embajador Bákula, viajó a Chile. El Informe "Bákula"

100



13 de octubre de 1986
Se modificó el Código Civil en Chile
28 de agosto de 1991
Se aprobó en Chile ley 19080 que definió el Mar presencial.
Hito N° 1como línea de frontera.
21 de setiembre de 2000
Chile ingresa en las Naciones Unidas Carta Marina 6 - Rada
de Arica o Caleta Matanza.
20 de octubre de 2000
Nota de Protesta y Reserva del Perú.
9 de enero de 2001
Nota de Protesta y Reserva del Perú.
Abril de 2001
Ubicación de caseta chilena en territorio peruano.
25 de marzo de 2002
Declaración de Chile sobre frontera marítima con el Perú.
19 de julio de 2004
Nota del Perú donde se solicitó inicio de negociaciones.
10 de setiembre de 2004
Nota de Chile respondiendo a la Nota peruana.
11 de setiembre de 2004
Comunicado oficial del Ministerio de RREE del Perú.
03 de noviembre de 2005
Aprobación del Perú de la Ley de líneas de base del dominio
marítimo del Perú.
16 de enero de 2008
El Perú presentó su demanda ante la Corte Internacional de
Justicia, la Corte, previa verificación de la legalización de las

firmas, acusó recibo, notificó y publicó su nota de prensa
para dar a conocer la presentación de la demanda.

FASE ESCRITA

En el desarrollo de la fase escrita se dan una serie de reuniones entre
el Presidente y el Secretario de la Corte y los Agentes destinadas a
facilitar el desarrollo del proceso, así como las mejores condiciones
para la decisión de los Jueces. El Perú sostiene, según informan los
medios de comunicación, tener una posición solida, mientras que los
demandados argumentan que su actuación es conforme al derecho
internacional, lo que confirma la existencia de dos perspectivas
distintas, vale decir un problema de interpretación.
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A mi modo de ver, en estos momentos la pregunta no es como
va a delimitar la Corte, en qué condiciones lo va a hacer, si se va a
ganar o se va a perder, si es con equidad o no, como muchos colegas
lo han expresado, a veces con exceso de patriotismo, sino más bien
entender el razonamiento de la Corte en este tipo de casos, y para ello
está el mundo académico.

En consecuencia, la metodología de la Corte podría ser,
primero, determinar si existen convenios de delimitación marítima
conforme al Derecho Internacional, aquí el tema central es la
interpretación de los Tratados conforme a la Convención de Viena
sobre los Tratados, se analizaría la conducta de las partes que es un
tema muy discutido como fuente de Derecho Internacional; segundo,
siguiendo el mejor supuesto para el Perú, si la Corte no está
convencida de que exista delimitación, procederá a ella, y para tal
efecto determinará el punto de inicio de la misma, lo que es también
una controversia porque se trataría de una zona geográficamente
inestable, de ahí las declaraciones del Canciller Rafael Roncagliolo,
quien el pasado mes de julio, en un diario nacional mencionó que el
punto de inicio es un tema en debate; tercero, el curso que seguirá la
delimitación, que podría ser la última decisión de la Corte en el
cumplimiento de la petición de la demanda.

Esto significaría que la solución de la controversia podría
darse en tres etapas muy puntuales que se esclarecerán en la fase oral,
todas muy complejas y esencialmente de interpretación, para ello no
debemos olvidar que todo acto de justicia requiere previamente de
una interpretación.

Considero importante recordar que la interpretación no es
exclusividad de los jueces, todos podemos interpretar, por ejemplo los
docentes en el mundo académico, los políticos en su fuero, los jueces,
los diplomáticos, y he aquí uno de los orígenes del problema, por eso
recurrimos a la interpretación legítima de la Corte Internacional de
Justicia. .

La interpretación es el elemento central y estratégico de la
Corte Internacional de Justicia, por ejemplo las declaraciones en el
año 2009, del Presidente de la CIJ, M. Hisashi ajada, que ante la
Asamblea General de la ONU, dijo:"Que las cuestiones sometidas a la
CIJ deben ser evaluadas teniendo en cuenta el contexto social e
histórico, los mismos que están ligados a su pasado colonial, y
recientemente al contexto jurídico que está marcado por los nuevos
desafíos de la comunidad internacional",

En otras palabras, una evaluación es una interpretación que da
importancia a los aspectos históricos y jurídicos que la CIJ tiene en
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cuenta en su tarea de administración de justicia, a mayores elementos
históricos, mayores elementos de interpretación.

A estas alturas la Corte debe haber establecido la base jurídica
de la relación entre Perú y Chile, es decir las convencionales y las no
convencionales, todas sujetas a interpretación, y que por razones de
espacio e importancia solo voy a permitirme formular algunas
preguntas sobre el comportamiento unilateral de un Estado.

FASE ORAL

Expuestos los argumentos de las partes por escrito, la fase oral tiene
las características de no repetir todo lo que ya se ha comunicado, esta
fase permite centrar los alegatos en aquellos temas que siguen siendo
de discrepancia. Una primera hipótesis nos permite suponer que se
expondría no solamente sobre los inicios y naturaleza de los
Convenios de 1952 y 1954 sino también de los efectos que se han
producido a lo largo del tiempo.

Según un Articulo "Los límites de unjuez ad hoc", publicado
en diciembre del año pasado por el abogado Raúl Villanueva, ex
asesor de la Cancillería peruana, se podría suponer que el Perú
trataría de explicar la inexistencia de una voluntad de delimitación,
específicamente en la etapa preparatoria o negociadora de las
convenciones de 1952 y 1954, y que es recién en los años 70 de la
mano y pluma de la argentina Frida M. Pfriter de Armas, que la
doctrina, dejando atrás meros rumores llegó a mencionar la línea
paralela como límite, y esto, sin mencionar el Tratado que materializa
la delimitación.

De salir adelante la posición peruana en el sentido que los
Convenios de 1952 y 1954, al margen de cualquier denominación de
pesqueros o administrativos, no son de delimitación marítima, se
entraría a un debate sobre los efectos de los convenios a lo largo del
tiempo, lo que llevaría a tratar sobre la conducta o comportamiento
unilateral del Estado.

Esto sin lugar a duda será uno de los temas que más llamaría
la atención pues estaría acompañado probablemente de pruebas o
anexos que serían públicos por primera vez y que tratarían de
demostrar las consecuencias jurídicas del comportamiento de los
Estados. Aquí pienso sobre las multas y detenciones de embarcaciones
pesqueras en aguas en disputa.

¿Cómo podemos interpretar el comportamiento de un Estado
que no tiene una base convencional, donde no hay una norma escrita?,
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¿Cómo se puede establecer su contenido, probar su existencia, o su
sentido, o su alcance?

¿Puede el comportamiento de un Estado probarse sobre la
base de la interpretación de un juez nacional de un Estado limítrofe?
¿Puede un juez interpretar una norma de derecho internacional, en
perjuicio de otro Estado? ¿Hasta qué punto es válido la interpretación
de un juez nacional, en perjuicio de otro Estado sobre un asunto
especifico de Derecho Internacional?

La doctrina establece, que en derecho nacional, el juez aplica
la norma que es promulgada en el Congreso, en Derecho Internacional
es el mismo Estado que quien la promulga y aplica. ¿Puede la
interpretación de un Estado autor de una norma imponerse a otro
Estado? ¿Quién tiene la interpretación autentica en estos casos?

Las normas internacionales pueden ser interpretadas por
diplomáticos, por las Organizaciones Internacionales, por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, por las Cancillerías, por los
Ministerios, por los Jueces, no todos tienen las mismas técnicas e
intereses, y en caso de controversia se remiten a la interpretación
legítima de los jueces de la Corte Internacional de Justicia.

La fase oral terminará con la lectura de las conclusiones, lo
que significará que recién en ese momento sabremos el estado real del
proceso, empezará la etapa de las deliberaciones, se analizará el
comportamiento de ambos Estados desde la perspectiva del Derecho
Internacional, luego la Corte se pronunciará, juzgará y establecerá la
línea de la frontera marítima. Nada está dicho aún, por lo que la fase
oral es determinante en estos momentos.
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PROBLEMÁTICA
EN LA DELIMITACION MARÍTIMA

PERUANO CHILENA

~,,}).' ... ,..,----1'1(1'. {

1

~.~ 11. Mapa Oficial 100 millas zon~ sur Perú

,
---L--+- .l..

~v. - •. A •• '.~_ ••.•• _

FUENTE: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

Contralmirante Jorge Víctor Brousset Barrios

105



Contralmirante (r), egresado de la Escuela Naval del Perú en 1965.
Especialista, en Ciencias del Ambiente e Hidrografía y Navegación
en la Marina de Guerra del Brasil, Magister en Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha
desempeñado coma-Comandante del BAP Chimbote, Comandante
Acc. BIC Humboldt, Jefe de la primera y segunda,- do Expedición
Científica Peruana a la Antártida, Director de Hidrografía y
Navegación, Vicepresidente del Directorio del Instituto del Mar
del Perú), Director de la Escuela Superior de Guerra Naval,
Director de Intereses Marítimos, Agregado Naval del Perú en
Francia, Asesor de la Embajada del Perú en Ecuador, Miembro del
Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores. Ha recibido diversas
condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz por Servidos
Distinguidos a la Nación. Es Vicepresidente del Instituto de
Estudios Histórico - Marítimos del Perú, y Presidente del
Directorio del Instituto del Mar del Perú.
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EN EL AÑO 2006, tuvimos una conversación informal con el Dr.
Roberto MacLean sobre lo absurdo del uso del paralelo geográfico
para medir los espacios marítimos. Luego, con las didácticas
reflexiones geográficas de este ilustrado jurista, realizamos el ejercicio
con valor aproximado y gráficos ilustrativo s de la costa del Pacifico
Sur Oriental que se muestra a continuación.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL

Para el análisis objetivo de la situación regional de la delimitación
marítima frente a las costas del Pacífico Sur Oriental, es necesario enfocar
la situación geográfica desde un contexto integral, considerando que el
Perú no es el único centro de gravedad y solo constituye un tercio del
paisaje, debiéndose guardar en lo posible un equilibrio simétrico real en
conjunción con los dos países que integran el conjunto geográfico de la
región (Ver figura 1).
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La natural propensión para buscar un equilibrio fácil de
percibir por la comunidad es el esquema simplista que reduce la
geografia de los espacios marítimos adyacentes a la costa de cada Pals
a una simetría geométrica que a grandes rasgos esta, formada por dos
paralelepípedos y dos rectángulos. De norte a sur, simplificando estos
espacios marítimos, el de Ecuador constituye un paralelepípedo
inclinado en la dirección este oeste, el espacio marítimo del Perú es
un paralelepípedo de mayor dimensión en cuanto a su área e inclinado
hacia el oeste, y el de Chile, que es una mucho más larga y delgada
costa, está integrado por un rectángulo mayor de norte a sur y uno
menor de este a oeste al final del cabo de Hornos. Esta perfección
geométrica se alcanza tomando como referencia los paralelos y
meridianos terrestres.

Dentro de este enfoque, se realizó el ejercicio comparativo,
en proporciones adecuadas, para poner a prueba numéricamente, sobre
las superficies respectivas, el valor y validez real de esta simetría. De
esta manera, iniciamos la medición en la costa de Ecuador, sobre la
que se hizo la primera comparación al proyectar su litoral hasta las
200 millas marinas siguiendo la dirección de los paralelos geográficos,
de manera que se obtiene una línea de replica como limite externo
(ver Figura 2), este método da como resultado que el Mar de Ecuador,
en su totalidad, tendría una extensión de 194,342 km"; sin embargo, el
método universal o de envolventes, adoptado por el Ecuador en su
legislación interna (Decreto Supremo N° 1542 promulgado por
Ecuador en noviembre de 1966) dispone que el limite externo se
trazara desde los puntos más salientes de la costa, método similar al
que dispone la Convención del Mar, con este método se determina un
límite externo (línea envolvente), el cual encierra una superficie
marítima de 238,000 krn-. Esta sustancial diferencia de 43,658 km2

(18% de la superficie de su territorio continental)2, se debe a que la
costa ecuatoriana, de casi 1,200 km de longitud, tiene una morfología
compleja con extensas escotaduras, destacando la entrada que forma el
Golfo de Guayaquil. En este caso podemos apreciar que si
comparamos el paralelepípedo que proyecta la costa ecuatoriana con
otro similar sobre la costa del Perú, manteniendo la misma diferencia
latitudinal, podría parecer que -a grandes rasgos y en esta geometría
de aparente simetría son dos paralelepípedos similares; sin embargo,
observamos que la extensión de la superficie marítima no estaría
realmente definida por la aparente geometría en base a la dirección de
los paralelos y meridianos porque es artificial; por lo tanto, no
corresponde equivalentemente a la extensión FRENTE a su costa.

Finalmente, es importante observar que la proyección de las

108



costas ecuatorianas adyacentes a los países vecinos, siguiendo el
método universal de la línea media, establecería un espacio marítimo
de 200 millas de diferentes características, con dos triángulos en los
extremos. En el norte, el triangulo tiene una área de 16,738 km2

cedida a Colombia, al adoptar como limite marítimo la línea que
sigue la dirección del paralelo geográfico del punto donde la frontera
terrestre de ambos países llega al mar; sin embargo, en el sur, con el
Perú, Ecuador pretende recuperar lo cedido, obteniendo de la zona
marítima peruana un triangulo cuya área es , de 16,124 km", en
función del paralelo de la Boca de Capones, en toda la extensión de
200 minas (ver Figura 2).

Envclventes

FtGUltA 2. Mapa de fas costas de Ecuador. Perú y Chile

\

Un segundo ejercicio se hace con la costa de Chile, la cual
corre de norte a sur y es bastante más larga que la peruana, por lo
tanto, esta última servirá de base para proyectar la diferencia
aproximada de latitudes de 15°. En este mismo espacio entre latitudes,
la proyección del litoral peruano, también denominado Mar de Grau,
siguiendo la dirección de los paralelos -el primer espacio gris claro
en la Figura 3-, cubre una superficie de 614,070 km", mientras que el
espacio equivalente, es decir, 1,666 km? de costa proyectado FRENTE
al Litoral del Mar de Chile tiene un área de 616,373 km- -el segundo
espacio gris oscuro en la Figura 3-, sin embargo, es importante
anotar que no estamos proyectando la longitud real del litoral peruano.

Pero la apariencia de paralelos y meridianos desconectados de
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la realidad de la geografía, la cual debe expresar un área equivalente a
los 2,905.90 km2 de longitud del litoral peruano, sufre de la misma
artificialidad de leyes o tratados desconectados de la realidad de los
intereses e instintos que le deben servir de base. Esta artificial
simetría, aparentemente similar, es el equivalente a la comparación
metafórica de ubicar en cubículos de tamaños equivalentes a una
persona pequeña y a otra más grande, pero en los que no se nota una
diferencia importante porque la persona más grande esta forzada a
ingresar a su albergue doblada en dos.

¡ -,
" v .

OCJANO

I!
La ilusión óptica, que nos impide ver lo que nos ocurre

dentro del conjunto de los tres países involucrados, es que estamos -e
insistimos en hacerlo comparando aéreas de aparente equivalencia,
pero entre un paralelepípedo y un rectángulo, en una posición forzada
que no solo no es natural sino que no tiene ninguna razón de ser, salvo
que tengamos la voluntad de hacerlo conscientes de que nos estamos
engañando y estamos engañando a otros.

Pero si abandonamos la artificialidad de paralelos inventados
para retomar a la realidad de la geografía de litorales, el litoral
peruano tiene una longitud total de 2,905.90 km2 desfigurada entre
paralelos que pretenden embutirla o ignorar su mayor tamaño como si
metafóricamente estuvieran avergonzados o quisieran esconderlo de la
vista de los demás. Y todo esto porque nuestro litoral esta en diagonal
a los paralelos y meridianos, y desentona con su artificial simetría de
geometría aparente. Si comparamos La superficie generada por la
longitud real de la costa peruana, proyectada con un segmento
equivalente sobre la costa de Chile, siguiendo la dirección de los
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paralelos geográficos, la superficie aumentaría de 614,070 km2 a
1'075,183 km", que es el área obtenida FRENTE a un segmento de
2,905.90 km en el litoral norte de Chile (ver los dos espacios oscuros
en la parte baja de la Figura 3).

Para el Perú, esta comparación representa una diferencia de
extensión en la superficie de 461,113 km', mientras que para Chile no
significaría ninguna diferencia natural porque su costa se orienta casi
vertical en dirección sur, perpendicular a los paralelos geográficos, los
que además se proyectan al mar FRENTE a su costa formando casi un
rectángulo. De otro lado, si comparamos las aéreas generadas en el
caso de medir ambas superficies marítimas FRENTE a sus respectivas
costas4, Chile siempre obtendría una ventaja adicional, es decir, para
una misma longitud de costa registra un 23% más de superficie
marítima.

Por lo tanto, "FRENTE a la costa" no significa "en diagonal a
la costa conforme los paralelos". EN FRENTE O ENFRENTE
significa "a la parte opuesta", "en punto que mira a otro o está delante
de otro". Cuando decimos que nuestras casas están FRENTE A
FRENTE, que los voluntarios den un paso AL FRENTE, dar
FRENTE, o de FRENTE ¡marchen!, a nadie se le ocurre interpretar
que estas palabras significan "en diagonal".

Este es el mismo enfoque que hace Chile en todos sus límites
marítimos en los que sigue la línea de su geografia, sin que sea tan
ostensible porque se confunde con los paralelos o meridianos. Y es el
mismo enfoque que hace Brasil en la otra costa del continente con un
Litoral de configuración mucho más acentuada pero comparable, si
guardamos las proporciones debidas, con la conformación de la costa
peruana que se expande en la parte norte, y que en la parte sur se
precipita a la convergencia más aguda en la totalidad de Sudamérica,
en la proyección frente a las respectivas costas de Pera y Chile, que se
sobreponen una sobre otra. Para esta situación exacta y precisa el
Derecho Internacional del Mar ha ofrecido ya su inequívoca respuesta
jurídica en el criterio de la Línea media entre los extremos máximos
de diferencia (ver Figura 4).

Esta superposición de espacios marítimos se observa en una
extensión de 75,800 km-, Los mismos que deberían repartirse
equitativamente para ambos países; sin embargo, Chile se ha
posesionado de toda el área superpuesta. La línea media o equidistante
referida en el grafico significaría que tanto Chile como Perú cederían
37,900 krn-, lo cual equivaldría al 1.09% del espacio marítimo
continental chileno y 4.35% del dominio marítimo peruano.
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En el Perú, durante la evolución de la tesis de las 200 millas,
inicialmente en 1947, se estableció un método demarcatorio cuya
propia norma establece la posibilidad de modificar ese método, en
razón de nuevos estudios e intereses nacionales, para trazar una línea
imaginaria paralela a las costas, medida siguiendo la línea de los
paralelos geográficos. Esta aparente proyección de una línea paralela
no es real, lo sería si el litoral peruano fuera una línea casi recta en
dirección norte sur. En efecto, esta proyección de una costa inclinada
sobre el paralelo, tal como hemos visto anteriormente, produce un área
marítima deformada y reducida debido a esta inclinación del litoral
respecto de los paralelos geográficos. El trazo de esta línea de replica
determina una extensión marítima de 614,070 km-, (área blanca en la
Figura 5). En 1955, por Resolución Suprema N° 23 del 17 enero,
luego de la firma de la Declaración de Santiago para La defensa
regional de la doctrina de las 200 millas, se establece que la zona
marítima peruana está limitada en el mar por una línea paralela a la
costa y a una distancia constante de esta de 200 millas náuticas, lo
cual permite ampliar la extensión marítima a 805,219 km2 (área gris
claro en la Figura 5). Finalmente, el 3 de noviembre 2005 se establece
mediante la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú,
N° 28621, que el dominio marítimo se medirá conforme le dispone las
normas generales del Derecho Internacional, por lo cual la superficie
Marítima debería alcanzar los 872,159 km2 (área gris oscuro en Figura
5).
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Por lo tanto, concluimos que la determinación de la superficie
del mar adyacente a un Estado proyectando su línea de costa sobre los
paralelos no tiene sentido natural alguno, a menos que dicha costa sea
perpendicular a los paralelos y paralela a los meridianos (el caso de
Chile). En estos casos, el mar adyacente FRENTE a la costa de un
Estado puede ser medido en su superficie con igual resultado de
acuerdo a la geografía real, producto de la geología planetaria o a los
paralelos y meridianos inventados por el hombre.

Este método de medición no se debe utilizar en casos como el
Perú, donde el litoral tiene una inclinación en relación a la dirección
de los paralelos, y por tanto la proyección del área marítima adyacente
se reduce, perjudicando los intereses del país.



EVOLUCION DE LOS ESPACIOS MARITIMOS
DELPERU

La delimitación de los espacios marítimos es un tema de actualidad y
despierta la inquietud de muchos países, ya que todavía se encuentran
por definir más del 50% de las fronteras marítimas a nivel mundial.
Esta realidad se presenta debido a que el derecho de la delimitación
marítima ha evolucionado mediante el reconocimiento universal de las
200 millas en el nuevo Derecho del Mar que entro en vigor en
noviembre de 1996, al producirse la 60° ratificación de la Convención
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar);
institución que compila las normas y conductas sobre todos los
aspectos para el uso y aprovechamiento de los mares y océanos.

Hasta ese entonces en el mundo solo se reconocían de manera
universal Los espacios de "mar territorial" cuyo origen se remonta al
siglo XVI y la "plataforma continental" que se oficializa a partir de la
Convención de Ginebra de 1958; si bien es cierto que varios países
reclamaron desde mediados de la década de 1940 una extensión de
200 millas sobre las aguas adyacentes a sus respectivas costas. Este
espacio finalmente ha sido reconocido universalmente mediante la
denominación de "zona económica exclusiva", la cual recoge
básicamente los postulados de la declaración peruana del l de agosto
de 1947 que preconiza la soberanía y jurisdicción sobre los recursos
naturales existentes sobre las aguas supra yacente s en beneficio
exclusivo del Estado ribereño, según lo dispone el Decreto Supremo
781:

1. Declárese que la soberanía y jurisdicción nacionales se
extienden a La plataforma submarina o zócalo continental o insular
adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional
cualesquiera que sean la profundidad y extensión que abarque dicho
zócalo.

2. La soberanía y jurisdicción nacionales se ejercen también
sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional, cualesquiera
que sea su profundidad y en la extensión necesaria para reservar,
proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda
clase que en o debajo de dicho mar se encuentren.

3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el
Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas
de control y protección de las riquezas nacionales en los mares
continentales e insulares que quedan bajo el control del Gobierno del
Perú, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con las
circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos
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descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos
en el futuro; y, desde luego, declara que ejercerá dicho control y
protección sobre el mar adyacente a las costas del territorio peruano en
una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria
paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas
millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos.
Respecto de las islas nacionales esta demarcación se trazara
señalándose una zona de mar contigua a las costas de dichas islas,
hasta una distancia de doscientas millas marinas medidas desde cada
uno de los puntos del contorno de ellas".

El D.S. 781 de 1947, antes mencionado, expresa de manera
unilateral la intención del Perú de extender su soberanía y jurisdicción
más allá del mar territorial ya existente, hasta las 200 millas. Esta
extensión se materializa mediante el establecimiento separado de la
"plataforma submarina" y el "mar adyacente a sus costas", " ... para lo
cual el Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de
las zonas de control y protección, y de modificar dicha Demarcación
de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los
nuevos descubrimiento, estudios e intereses nacionales que fueren
advertidos en el futuro". (Art. 3)

Las 200 millas establecidas por el Perú comprenden:
- una zona marítima que se proyecta desde las costas hasta

una línea imaginaria paralela a las mismas costas, trazada siguiendo la
línea de los paralelos geográficos;

- una zona marítima que se proyecta desde las islas
nacionales, trazada desde cada uno de los puntos del contorno de las
islas.

El derecho reservado por el Estado peruano en 1947, para la
demarcación de las zonas marítimas antes mencionadas, no pudo
hacerse efectivo, y fue sumamente prudente la reserva de modificar
dicha demarcación en el mismo instrumento. Si pretendiéramos llevar
a la práctica este tecnicismo, encontraremos· las siguientes
contradicciones jurídico técnicas (ver Figura 6):

- Se proyectan dos zonas, de la proyección continental y a
partir de las islas, sin definir cuál es la que prevalece.

- La proyección continental establece una línea imaginaria
paralela a Las costas; sin embargo, el criterio de medir siguiendo la
línea de los paralelos geográficos no cumple con este objetivo, es
decir, que la línea imaginaria sea paralela a las costas.

Finalmente, el D.S. 781, cuando declara "extender" la
soberanía y jurisdicción, implícitamente sobreentiende que no se
refiere al mar territorial preexistente, y como hemos observado
explícitamente define dos espacios diferenciados: "la plataforma
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submarina" y el "mar adyacente"; sin embargo, en los considerandos
engloba estos espacios en un criterio sui generis que denomina
"dominio marítimo".

Por lo tanto, debemos advertir que en el desarrolla peruano de
la evolución temprana de los espacios marítimos, universalmente
establecidos en 1996, se tienen en cuenta los espacios marítimos hoy
vigentes: mar territorial, plataforma continental y zona económica
exclusiva. Sin embargo, desde 1952, mediante declaración tripartita
Perú, Chile y Ecuador se reconocen mutuamente la soberanía y
jurisdicción sobre una "zona marítima" de 200 millas náuticas, como
mínima extensión frente a sus costas. Posteriormente, el Perú a partir
de su Constitución Política de 1979 establece oficialmente el criterio
de "dominio marítimo" de 200 millas, Ecuador reclama un mar
territorial de 200 millas y Chile suscribe la denominación universal de
mar territorial de 12 millas, zona económica exclusiva y plataforma
continental hasta las 200 millas.

Existen todavía en el Perú dos corrientes de opinión, razón
por la cual el Estado no ha adherido a la Convemar hasta la fecha.
Para algunos peruanos el dominio marítimo es sinónimo de mar
territorial y varios sectores del Ejecutivo se han pronunciado
oficialmente hacia el reconocimiento de los espacios marítimos
universalmente aceptados; igualmente, el Congreso de la República ha
emitido resoluciones legislativas para la firma de tratados
internacionales, en los cuales se" aceptan explícitamente los diferentes
espacios marítimos, mar territorial, zona económica exclusiva y
plataforma continental. Es más, en el seno de las Naciones Unidas
(1998) se ha dado la siguiente interpretación (el subrayado es nuestro):

"Un Estado latinoamericano, no parte de la Convención,
reclama un área singular de 200 millas náuticas, denominada Dominio
Marítimo, reconociendo expresamente la libertad de navegación y
sobrevuelo mas allá de las 12 millas. Por esta razón el área marítima
de dicho Estado está considerada en una categoría especial como
otros, en lugar de ser clasificado como un mar territorial que se
extiende más allá de las 12 millas". (Naciones Unidas, 1998: 17)

La interpretación corresponde al Secretario General de Las
Naciones Unidas, en la consideración que el Perú es el Único Pals que
registra el término "Dominio Marítimo"; por lo tanto, es indudable que
se refiere al Perú.

Por Último, sobre el tema de los espacios marítimos, la
demanda del Perú ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dice
textualmente (el subrayado es nuestro): "Resolver la controversia
referida a la delimitación de los espacios marítimos del Perú y Chile,
que se superponen en el Océano Pacifico ...". Como se podrá apreciar
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no se pide la delimitación del Dominio Marítimo, el cual es un espacio
sui generis de 200 millas. Para Chile, el Decreto Supremo Peruano N°
781 de 1947, fue el primer instrumento legal que definió el paralelo
geográfico como línea de frontera; sin embargo, existen dos
situaciones que niegan esta falsa suposición. La primera vinculada al
Derecho Internacional, mediante el cual se impide que actos
unilaterales fijen compromisos entre terceros, y la segunda esta en el
hecho, ya mencionado, que el artículo tercero del citado decreto
dispone que dicha demarcación se podía modificar "de acuerdo con las
circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos
descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos
en el futuro".

De esta manera hemos querido puntualizar que el D.S. N° 781
fue el inicio de una revolucionaria actitud peruana para establecer
nuevos criterios sobre las 200 millas, lo cual tuvo un largo proceso de
evolución y fue finalmente reconocido internacionalmente en 1996;
por lo tanto, para la CIJ será casi imposible darle valor jurídico a algo
inexistente para el Derecho Internacional en 1947, fundamento inicial
de la pretensión chilena de que nuestra frontera marítima ha sido
definida siguiendo el criterio de la dirección de un paralelo geográfico.

En 1952, a iniciativa de Chile, se negociaron sobre la base del
"Proyecto sobre Zócalo Continental y las Aguas que lo Cubren",
presentado por el gobierno chileno, los acuerdos de la "Declaración de
Santiago de 1952".

El artículo tercero del mencionado proyecto proponía (el
subrayado es nuestro):

"La zona indicada comprende las aguas que quedan dentro del
perímetro formado por las costas de cada país y una paralela
matemática proyectada en el mar a 200 millas marítimas de distancia
del territorio continental, siguiendo la orla de las costas. En casos de
territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicara en todo el
contorno de la isla o grupo de islas [ver Figura 7]. Sí una isla o grupo
de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviera a
menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que
corresponda a otro de ellos, según lo establecido en el primer inciso de
este artículo la zona marítima de dicha isla o grupo de islas quedara
limitada, en la parte que corresponde, a la distancia que la separa de
la zona marítima del otro Estado o país".

Esta propuesta fue recogida casi integralmente, con la
diferencia que se modifico el criterio de "paralela matemática" por
"distancia mínima", y para el caso de las islas, situadas dentro del
espacio de proyección continental, "la distancia que la separa de la
zona marítima del otro Estado o país", por el criterio de la línea del
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"paralelo geográfico" que sigue la dirección del punto en que llega at
mar la frontera terrestre de los estados respectivos. Este último cambio
se realizo a solicitud de! Ecuador, cuyo representante propuso (el
subrayado es nuestro):

"... que convendría dar más claridad al artículo 30, a fin de
evitar cualquier error de interpretación de la zona de interferencia en
el caso de las islas y sugirió que la declaración se redactara sobre la
base de que la línea limítrofe de la zona de jurisdicción de cada país
fuera e! paralelo respectivo desde el punto en que la frontera de los
países toca o llega mar".

El artículo IV de la Declaración de Santiago de 1952
(resultado de la negociación de la propuesta chilena del articulo 30),
establece normas de común acuerdo para el caso de la delimitación
marítima de las islas oceánicas y continentales, lo cual debe ser
interpretado mediante un acuerdo demarcatorio bilateral, cuando
existan tales circunstancias especiales (Perú y Ecuador).

El texto del mencionado artículo dispone:
"En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas

se aplicara en todo el contorno de la isla o grupo de islas.
Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países

declarante s estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona
marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de
esta islas o grupo de islas quedara limitada por e! paralelo del punto en
que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos".

Haciendo una lectura, conforme al sentido corriente y general
de los términos del artículo IV, el mismo pretende regular la
delimitación de una nueva y revolucionaria, en su época, zona
marítima de 200 millas para el caso de [as islas o grupos de islas
nacionales de cada país.

Es importante anotar que solo Chile y Ecuador tienen bajo su
soberanía islas o grupos de islas fuera de su zona marítima general o
continental; es decir, islas oceánicas (de origen volcánico) ubicadas
mas allá de las 200 millas de su mar adyacente a su espacio terrestre y
su respectiva plataforma continental. Las islas o grupos de islas
chilenas y ecuatorianas se encuentran a más de 200 minas del límite
exterior de su zona marítima general, y obviamente a mayores
distancias de! límite externo peruano.

En primer término, el artículo IV refiere al caso de territorio
insular, determinando que la zona de 200 millas marinas se aplicara en
todo el contorno de la isla o grupo de islas. En este caso es obvio que
refiere a las islas oceánicas, ya que en la región del Pacifico Sureste
existen dos categorías de islas (oceánicas y continentales).
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En segundo lugar, se refiere específicamente a las islas
continentales de cada país declarante que estuviere a menos de 200
millas marinas de la zona marítima general, que corresponde a otro de
ellos. La zona marítima general se refiere al área que se proyecta a
partir del continente o espacio terrestre que corresponde a cada país";
por lo tanto, en este caso se establece una excepción para las islas
continentales ubicadas en la plataforma que continua hacia el mar del
propio continente, cercanas a la zona fronteriza entre los dos países,
situación que solo tiene lugar entre Perú y Ecuador.

Chile pretende considerar a la Declaración de Santiago
de1952 como un acuerdo para la delimitación marítima entre los dos
países. Sin el ánimo de ser exhaustivos en el análisis jurídico,
observaremos de manera general que este acuerdo internacional es de
carácter tripartito, y tuvo por finalidad un compromiso de política
internacional para la defensa de la, revolucionaria en su época,
extensión de los mares adyacentes a las costas de los estados
ribereños, hasta las 200 millas, en defensa de la soberanía y
jurisdicción sobre los recursos naturales allí existentes. Si bien es
cierta esta norma recoge un compromiso de excepción con carácter
delimitatorio, este solo refiere al caso de Islas continentales cercanas a
las zonas de adyacencia entre los estados, esto se conoce en el
Derecho Internacional como "circunstancias especiales", las cuales
fueron solicitadas por el Ecuador y reconocidas por el Perú, ya que en
el Golfo de Guayaquil existen Islas que configuran esta realidad
geográfica que no se tiene entre Perú y Chile. Similar conducta se
recoge cuando se dictan normas generales para el caso de islas
oceánicas que solo tienen Chile y Ecuador, y que no son aplicables al
Perú, porque este país no cuenta con tales características geográficas
insulares.

Por lo tanto, en este acuerdo internacional no existe ningún
compromiso entre Perú y Chile para delimitar sus fronteras marítimas,
en todo caso se recoge un reconocimiento general para el
establecimiento y defensa regional de un mínimo de 200 millas frente
a las costas de cada país firmante de esta declaración, y si
proyectamos las 200 millas siguiendo la dirección del paralelo
geográfico, a partir del punto donde la frontera terrestre llega al mar,
entre el Perú y Chile, como hemos analizado anteriormente, Chile
mantendría frente a sus costas las 200 millas, dejando al Perú, frente a
Tacna casi sin mar y espacios reducidos frente a las regiones del Sur
peruano de Moquegua y Arequipa. Una evidente situación de
inequidad reprobada por el Derecho Internacional.

En 1954, a raíz de la preocupación de la presencia de grandes
flotas pesqueras de ultramar en las costas del Pacifico Sur Oriental, los
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tres países, en el marco de la Declaración de Santiago, para la defensa
en resguardo de los recursos naturales frente a sus costas hasta las 200
millas, firmaron una serie de acuerdos para la defensa y regulación
racional de la explotación de dichos recursos. Es así que se alcanzo,
entre otros, el convenio para establecer una Zona Especial Fronteriza
Marítima, cuya finalidad fue la de evitar incidentes con las
embarcaciones de poco porte con escasos recursos náuticos, para lo
cual se establecieron zonas de tolerancia pesquera utilizando por
facilidad practica un modus vivendi, en base a la dirección de un
paralelo geográfico; el Convenio de 1954 dice (el subrayado es
nuestro):

"a. Se establece una zona especial, a partir de las 12 millas
marinas de la costa, de 10 millas de ancho a cada lado del paralelo que
constituye el limite marítimo entre los dos países.

b. Se establece que la pesca o caza dentro de la Zona de 12
millas marinas a partir de la costa está reservada exclusivamente a los
nacionales de cada país".

tGUftÁ• Croquis 200 mUlas. con~nentales e Insular Perú _ Ecuador

Si bien es cierto que expresamente el acuerdo refiere al paralelo
geográfico como marítimo entre los dos países", debemos entender
que la referencia al paralelo es de carácter práctico para la ubicaci6n
de las pequeñas embarcaciones pesqueras, debido a que el paralelo
geográfico se puede definir con una simple observación del astro solar
al medio día; asimismo, la confirmación de "límite marítimo" solo
puede entenderse como está expresamente redactado "entre los dos
países", porque legalmente es solamente aplicable al Perú y el
Ecuador, como norma de excepción en el caso de islas continentales.

La zona de tolerancia que se respeta desde 1954 no tiene los
alcances de una demarcación fronteriza por varias razones: primero,
porque fija un área de 20 millas, y las fronteras no se definen en una
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incertidumbre de 20 millas que significa casi 38 kilómetros; segundo,
el área no comienza en la orilla del mar, sino desde las 12 millas, no
estipula claramente donde termina, ni tampoco que se extiende hasta
Las 200 millas, y además no comprende el suelo y subsuelo marino.

Este es un convenio que el Perú ha denominado como un
compromiso de carácter pesquero administrativo, que no tiene las
formalidades para la demarcación de las fronteras marítimas, y que
además en su propio texto establece que forma parte y no deroga lo
establecido en la Declaración de Santiago en 1952, mediante la cual
los tres países reconocieron una zona marítima como mínimo de 200
millas frente a sus costas.

Posteriormente, en 1955, para consolidar la política
internacional en defensa de las 200 millas, se firma un Protocolo de
Adhesión a la Declaración de Santiago, invitando a otros países a ser
participes de la necesidad de establecer un área adyacente de
soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas, en resguardo de los
recursos naturales de los países ribereños.

En ese contexto, los gobiernos hacen un reconocimiento
expreso de que realmente la Declaración de Santiago (1952) no
establece ninguna delimitación marítima, más bien se ratifica su
finalidad orientada a consolidar la tesis de las 200 millas; es decir, la
adhesión mediante este instrumento establece con meridiana claridad
que "no Se afecta el ejercicio del derecho que tiene todo Estado de
fijar la extensión y límites de su zona marítima". Además se reconoce
implícitamente que la Declaración de Santiago no es un tratado de
fronteras, ya que "cada Estado al adherirse puede determinar la
extensión de su respectiva zona, ya sea frente a una parte o la totalidad
de su litoral, de acuerdo con la realidad geográfica peculiar".

La realidad geográfica es que el Perú tiene una costa inclinada
frente a una costa recta de Chile orientada de norte a sur; por lo cual se
debe tener en cuenta el tratamiento que reconoce el Derecho
Internacional para las aéreas adyacentes que se superponen, bajo los
principios de justicia y equidad recogidos en la Convemar como
normas que devienen de la costumbre internacional.

En conclusión, existe una práctica que el Perú adopto de
buena fe durante la evolución de los nuevos espacios marítimos hasta
las 200 millas, y que se podría denominar como un modus vivendi,
que no debe confundirse como si fuera una costumbre internacional y
menos el reconocimiento de un derecho histórico que Chile puede
reclamar en función al tiempo.

En 1968 y 1969 se firmaron actas con el propósito de
establecer, en la zona cercana a la orilla del mar, una señalización
náutica que permitiera, conforme establece el Convenio de 1954,
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brindar una orientación a las pequeñas embarcaciones pesqueras con
escasos recursos de náutica. Esta señalización materializada mediante
dos torres (la anterior en territorio peruano y la posterior en territorio
chileno), proyectaba de manera visual, en el día y la noche, una línea
imaginaria hacia los 270°, la cual podía ser vista por pequeñas
embarcaciones hasta una distancia no mayor de, 12 millas, debido a
las características de sus estructuras y la potencia de la luz, ambos
limitados en su alcance por la curvatura de la Tierra (ver Figura 8).

El limite pesquero establecido de ninguna manera configura
una frontera, tenemos como referencia acuerdos internacionales a
través de la Organización Marítima Internacional (OMI) que
establecen límites para fines específicos; por ejemplo, la zona de alerta
para "búsqueda y rescate" área XVI a cargo del Perú, y que también
establece un paralelo geográfico como limite por razones prácticas de
fácil identificación. Sin embargo, esto no significa el reconocimiento
de una frontera marítima a nivel internacional.

FIGUIU. 8, p
roy~ccl6nenfilac1ón fronttr a Peru . ChU.-_._---

--- -----

La instalación de la serial (Figura 9) al costado del Hito N° 1,
denominado "orilla del mar", trajo como consecuencia que se tomara
este hito como referencia: por lo tanto, es absurdo pretender que estos
actos modificaron el Tratado de 1929 y los trabajos demarcatorios de
1930, mediante los cuales se estableció la delimitación del punto
"Concordia" como el punto de inicio, en el Océano Pacifico, de la
frontera terrestre entre Perú y Chile, y la demarcación grafica del
punto desde el Hito N° 1 hacia el mar, siguiendo la dirección del arco
"Concordia" distante 10 kilómetros del puente del Ferrocarril Arica-
La Paz sobre el rio Lluta, el cual corta el Océano Pacifico en un solo
punto (inicio de la frontera terrestre hacia el este).

Los elementos técnicos establecidos en 1930 mediante
documentos debidamente protocolizados, y que tienen carácter
permanente, permiten en cualquier circunstancia el cálculo geodésico
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para determinar con, precisión matemática la ubicación cartográfica de
la posición del punto 'Concordia", sobre la línea de referencia común
de marea que vincula a ambos países; tal como lo establece
expresamente el Tratado de 1929 en ' su artículo segundo. Este punto,
además, deberá ser el inicio de la frontera marítima entre ambos
países. En el plano firmado por el representante chileno, se puede
apreciar con claridad la ubicación de los hitos 1 2 v 3 y como la línea
de frontera demarcada binacionalmente en 1930, continúa hasta el
Océano Pacifico (ver Figura 10).

F•••••• 9. ProyeccIón frontera terrestre Perú. Chile
y enfiladón del Hito NO 1

En agosto de 1980, el Perú hizo una declaración al término de las
negociaciones de la Convemar, pronunciada por su delegado el
embajador Alfonso Arias Schreiber (2001), (el subrayado es nuestro):

"...a falta de un convenio especifico de delimitación
concertado de manera expresa para fijar definitivamente los limites de
tales zonas (espacios marítimos), y donde no prevalezcan
circunstancias especiales ni existan derechos históricos reconocidos
por las partes, debe aplicarse como regla general la línea media o de
equidistancia, por tratarse del método más idóneo para llegar a una
solución equitativa".



En mayo de 1986, durante las negociaciones para culminar
los asuntos pendientes del Tratado de 1929, referente al compromiso
chileno de construir a su costo facilidades portuarias en Arica para el
servicio del Perú, el Canciller chileno Jaime del Valle expreso que una
vez entregadas las obras se concluirían los temas de límites entre
ambos países, a lo cual el suscrito, como presidente de la delegación
técnica peruana, observo que aun se tenía pendiente el limite
marítimo, razón por la cual el Canciller peruano Alan Wagner Tizón
designo al embajador Miguel Bákula quien viajo a Santiago y expuso
pormenorizadamente la posición peruana respecto a este tema y dejo
constancia de lo tratado mediante una nota diplomática presentada por
nuestra Embajada en Chile. Mediante este acto el Perú expreso
oficialmente:

"La conveniencia de proceder a la delimitación formal y
definitiva de los espacios marinos que complementan la vecindad
geográfica entre los dos países, por cuanto la referencia a la línea del
paralelo no resultaba adecuada y su interpretación extensiva podría
generar una situación inequitativa y riesgosa, en desmedro de los
legítimos intereses del Perú, que aparecerían gravemente lesionados.
Señalando que la definición de los nuevos espacios marítimos
contenida en la Convención sobre el Derecho del Mar, y la necesidad
de incorporar sus principios a la legislación interna de los países
hacían urgente abordar el problema, pues los países debían precisar las
características de su Mar territorial, zona económica exclusiva y
plataforma continental. Recordó que la "zona marítima de 200-millas"
definida por la Comisión Permanente del Pacifico Sur en su Reunión
de 1954, es un espacio diferente de cualquiera de los antes
mencionados; cito a los autores peruanos que ya se habían referido a
este asunto; y puso énfasis en la necesidad de prevenir las dificultades
que se derivarían de la ausencia de una demarcación marítima expresa
y apropiada, o de mía deficiencia en la misma que podría afectar la
amistosa conducción de las relaciones entre los dos países". (Arias
Schreiber, 2001)

A partir del año 2000, luego de que Chile presentara ante
Naciones Unidas su cartografia y coordenadas referentes a su línea de
base de la zona norte de su litoral, y en ellas consignara un nuevo
punto fronterizo diferente al punto "Concordia" establecido por el
Tratado de 1929, se una controversia sobre la delimitación marítima.
Chile edito un nuevo portulano de Arica, en el cual se establece un
límite marítimo siguiendo la dirección del paralelo geográfico de este
nuevo punto fronterizo, alineado en latitud con el Hito N°1 (referencia
de la línea Concordia, limite terrestre entre Perú y Chile). Por lo cual,
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el Perú mediante nota diplomática manifestó su desacuerdo con el
trazado del límite marítimo en el mencionado portulano, aduciendo
que no existía ningún tratado especifico para la delimitación marítima
entre los dos países y más bien le reiteraba lo expresado en la nota de
1986, a la que hacemos referencia en el párrafo anterior. Con el
mismo propósito se hizo llegar una declaración al Secretario General
de Naciones Unidas, dejando constancia de que hasta la fecha el Perú
y Chile no habían celebrado, de conformidad con las reglas pertinentes
del Derecho Internacional, un tratado especifico de delimitaciones
marítima.

Posteriormente se registraron una serie de incidentes en la
zona fronteriza del punto donde la frontera terrestre de ambos países
llega al mar, generados por las autoridades chilenas con el propósito
de cuestionar y desconocer lo acordado mediante el Tratado de 1929 y
que según una poco lógica interpretación de Chile, el punto de inicio
en el Océano Pacifico ya no sería el punto "Concordia" -expresamente
establecido por el Tratado-, sino el Hito N° I ubicado a cerca de 200
metros tierra adentro en dirección de la línea Concordia.

En vista de esta problemática, la misma que requería de pasos
audaces y definiciones concretas, el Perú inicio la legalización interna
y soberana, en fiel cumplimiento a lo que establece su Constitución
política, de la referencia básica para la determinación de sus espacios
marítimos en el marco del derecho internacional, para lo cual
estableció sus "líneas de base" mediante la norma N" 28621 - Ley de
Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, promulgada el 3
noviembre 2005 por el Congreso de la República.

Esta, acción interna y soberana de Perú ocasion6 una
desmedida e injustificada reacción chilena que agudizo la controversia
sobre la delimitación marítima, ya que Chile pretendía desconocer la
validez del punto 266 de la referida línea de base peruana, el cual
corresponde a coordenadas aproximadas del punto Concordia (Tratado
de 1929), punto Terminus Sur. Al mismo tiempo, desconocía la lógica
proyección de la línea de base frente al mar hasta las 200 millas como
lo establece el derecho internacional, aduciendo que existen tratados
vigentes entre Perú y Chile que establecen un límite marítimo en
función a una línea que sigue la dirección del paralelo geográfico del
Hito N" 1.

Agotados todos los esfuerzos para llegar a un entendimiento
bilateral, el Perú opto por acogerse a lo establecido en el Pacto de
Bogotá de 1948 y presentar una demanda ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) en los siguientes términos:

"l. La controversia entre el Perú y Chile está referida a la
delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en
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el Océano Pacifico, que comienza en un punto en la costa denominado
'Concordia' conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La
controversia entre el Perú y Chile también comprende el
reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se
sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y
que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte
de la alta mar". (MRE, 2008).

Mediante la demanda ante la CIJ, hemos culminado una etapa
en la consolidación de nuestro dominio marítimo. Los espacios
marítimos hasta las 200 millas son espacios fundamentales para el
progreso y desarrollo del Perú, ya que encierran grandes riquezas
naturales y nos aseguran la alimentación y recursos no renovables, en
hidrocarburos y minerales, para un futuro promisorio de las nuevas
generaciones de peruanos (ver Figura 11).

Los espacios marítimos internacionales que comprende
nuestro dominio marítimo han tenido una evolución reciente, la cual
finaliza en noviembre de 1994 cuando entra en vigor la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), a partir de la
cual universalmente se reconoce la pionera reclamación de soberanía y
jurisdicción hecha por el Perú desde 1947, quedando aun pendiente
una clara y universal comprensión del dominio marítimo, el cual debe
integrar los espacios que la CIJ deberá delimitar en nuestra zona sur,
tales como el mar territorial, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental.

El Perú ha venido demandando a Chile, desde 1986, la negociación de
un acuerdo para determinar las frontera marítima que nos separa; sin
embargo, Chile, aprovechando los acuerdos alcanzados durante la
defensa común de la tesis de las 200 millas y acuerdos prácticos y
provisionales para asegurar la navegación de pequeñas embarcaciones
pesqueras cerca de la costa, pretende perennizar una línea que,
siguiendo la dirección de un paralelo geográfico; mantenga una
absurda e injusta situación. El siempre recordado e ilustre embajador
Alfonso Arias Schreiber decía: "Solo habría que preguntar ¿Cuál es la
razón para que Chile pretenda tener 200 millas frente Arica dejando a
Tacna casi sin mar?".

El Perú pretende demostrar ante la CIJ que no existe ningún
Tratado de Límites Marítimos que determine las fronteras entre los
dos países y, por lo tanto, aduciendo a los principios internacionales
que rigen para separar los espacios rarísimos de países vecinos,
determine con justicia y equidad cuales deben ser los linderos de
nuestras fronteras marítimas en el sector sur. Como ya se ha
mencionado, el proceso será de mediano alcance, cinco a seis años,
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pero el fallo es irrevisable y definitivo, por lo tanto de estricto
cumplimiento para las partes.

La responsabilidad constitucional de las relaciones
internacionales está en la Cancillería y el Presidente de la República;
por lo tanto, los peruanos unidos en un solo propósito apoyamos al
equipo que integran connotados personajes bajo la dirección del
agente peruano, el embajador Alan Wagner Tizón, para alcanzar un
pronunciamiento que devuelva a nuestra jurisdicción marítima una
vasta extensión de mar peruano.

Con la seguridad de encontrar una justa solución a la
demanda para la fijación de nuestras fronteras marítimas con Chile,
los peruanos abrigamos la esperanza de iniciar una nueva etapa de real
integración vecinal que nos permita enfrentar unidos los retos del
futuro desarrollo regional en todos los campos de la actividad humana,
concretando así la justa aspiración de hermandad latinoamericana
reflejada en el sentimiento popular de ambos pueblos.
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EL PERÚ
LA AYA

Controversia sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile
ante la Corte Internacional de Justicia.
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y GÉNERO

DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ

Dra. Letícia Merey Silva Chávez
Fiscal Provincial de Familia de Lima
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1. INTRODUCCIÓN

La familia, núcleo básico de toda Sociedad, lugar de estabilidad y
seguridad para sus miembros, se ve ensombrecida a diario por episodios
de maltratos dentro del entorno familiar, ejercida por uno de los miembros
a los demás integrantes denominada como: Violencia Doméstica,
Familiar, Intrafamiliar y actualmente reconocida como de Género
(violencia ejercida por el simple hecho de ser mujer), problema que debe
ser analizado desde la perspectiva de los Derechos Humanos, por
afectarse la integridad física, emocional, psicológica y sexual en agravio
de la mujer y su entorno familiar.

La violencia Intrafamiliar y Género ejercida dentro del entorno
familiar ha sido en décadas pasadas, invisible para la Sociedad en su
conjunto, debido a que se consideraba un problema privado; en la
actualidad debido a los efectos negativos en la salud de las víctimas se ha
visibilizado, en las instituciones como la familia, la Sociedad y el
Estado; reconociéndose que tiene connotación pública, social,'
percibiéndose el costo social que ello implica en el presente y sobretodo
en el futuro con las nuevas generaciones (testigos directos e indirectos de
este problema social).

Este flagelo que aqueja a millones de mujeres, y niños como
colectivos más vulnerables e indefensos, es clara evidencia de la
vulneración de Derechos Humanos; por cuanto confluyen en este
fenómeno; por un lado, factores de índole socio cultural que legitiman la
discriminación contra la mujer, construyéndose estereotipos sexistas,
patrones que marcan diferencias jerarquías entre hombres y mujeres y, por
otro lado, situaciones económicas y políticas que. posibilitan diversas
manifestaciones de violencia en los distintos ámbitos de la vida social.'

Nuestro país, cuenta con la Ley 26260 - Ley de Protección frente
a la Violencia Familiar, donde se establece como política pública, la
disminución o erradicación de cualquier forma de violencia en agravio de
la familia, en cualquiera de sus modalidades (física, psicológica, sexual).

La necesidad de atención a la víctima y a su entorno familiar es
relevante para su recuperación, sin dejar de lado al victimario, para ello,
es necesario detectar las brechas existentes, analizar si las medidas de
protección inmediatas y las medidas cautelares vienen contribuyendo a
paliar este problema, por lo que consideramos la importancia de trabajar
con mecanismos alternativos de solución de conflictos, abordando esta
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problemática desde una perspectiva interdisciplinaria, involucrando en el
tratamiento de rehabilitación a todos los actores.

No es ajeno a nuestra Sociedad, la muerte de muchas mujeres a
manos de sus parejas, conocido como el delito de Feminicidio, las graves
afectaciones a la integridad fisica de otras tantas, razón por la cual los
operadores del derecho no estamos ajenos a las consecuencias de este
flagelo, por lo que debemos avizorar estrategias de intervención en la
promoción, prevención, atención y recuperación de la víctima, desde una
perspectiva interdisciplinaria y de Derechos Humanos.

2. DEFI ICIONES DE VIOLENCIA I TRAFAMILIAR Y DE
GÉNERO.

2.1.- Concepto de Género.- Una de las desigualdades sociales que aún
afronta la humanidad es aquella que se erige sobre una diferencia
biológica en el plano de las características sexuales. Cuando hablamos de
género no solamente estamos aludiendo a pertenecer a determinado sexo,
sino a la valoración que social y culturalmente se le otorga a cada ser
humano de acuerdo a sus características sexuales y cómo, a través de esa
valoración, se construye una desigualdad social.

2•.2.- Violencia de Género.- La Violencia de Género se evidencia en
todo acto de agresión fisica, sexual, emocional, psicológica, económica
etc .. que se desarrolla en un contexto de desequilibrio de poder, basado
en la manera de como se construyen los géneros en nuestra sociedad3

.

Gracias al avance de los estudios teóricos con perspectiva de Género, se
ha demostrado fehacientemente que las características asignadas al
género son aprendidas y todo lo que es ser mujer o ser hombre es
histórico". Hace varias décadas Simone de Beauvoir afirmaba que "no se
nace mujer, se llega a serio".'

El patrón de comportamiento masculino tradicional que se ha ido
transmitiendo a través de las generaciones, es el "Modelo de
Masculinidad Tradicional Hegemónico't''; esto es, que el hombre tiene
que diferenciarse de lo femenino, estableciéndose un patrón de
superioridad sobre las mujer, considerándose la violencia como un
mecanismo legitimo para resolver conflictos y reafirmar la masculinidad
del hombre. Investigaciones 7, señalan que este modelo supone un riesgo
para la salud fisica y mental de los seres humanos, de este patrón de
masculinidad se deriva el Sexism08 al producirse la desvalorización de la
mujer y de los atributos y funciones de lo femenino.
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2.3.- El Patriarcalismo.- El Patriarcalismo consiste en un modo de
organización socio-cultural donde el dominio de los hombres estructura la
totalidad de las relaciones sociales que se extiende desde la familia y la
tribu hasta la comunidad, la sociedad y el Estado, en el que además la
perspectiva de género domina el modo de percibir, de construir y de
gestionar la realidad social, determinando una división de roles
masculinos y femeninos, donde predomina la simetría y la desigualdad, la
estructura vertical, la jerarquía, el orden, la disciplina, el monopolio de
legitimo del poder y la violencia por el patriarca jefe, el mismo que se ve
dirigido hacia la mujer, a quién se le asigna un rol pasivo, sumiso. La
Violencia de Género, en su construcción social otorga mayor poder a los
hombres planteando una posición subordinada a las mujeres. Los
hombres, que han construido su identidad masculina fuertemente ligada al
ejercicio.

2.4.- Reparto del Poder Psicosocial y el proceso de normalización de
la Violencia Intrafamiliar o de Género.- Debemos tener en cuenta que
en este proceso el maltrato intrafamiliar y/o género, se da en la óptica de
interacción entre hombre y mujer, estableciéndose una injusta distribución
y ejercicio del poder social, constatándose la desigualdad de roles
sexuales a favor del varón, donde la cultura social desvalora o minimiza el
papel femenino, y otorga a los hombres un excesivo control sobre las
mujeres. En este contexto interactivo, los psicólogos sociales han
observado que el primer paso que da un maltratador para conseguir el
dominio y/o control sobre la mujer, es ir destruyendo poco a poco todas
las fuentes de apoyo social que estas tienen, dejándolas aisladas por
completo dentro de la relación de pareja; una vez, conseguido su
propósito, se produce el efecto de la llamada "normalización psíquica del
maltrato,,9 esto quiere decir que se trata de una cognición psicosocial
compartida por la pareja, resultando en la práctica este tipo de relación en
nociva, produciéndose una autentica deshumanización del sujeto de la
violencia convirtiéndose en el objeto de esta, la' mujer acaba siendo
"posición exclusiva del hombre", generándose paradójicamente
sentimientos de culpa en la mujer y que se sustentan en los estereotipos
que manejan las Sociedades en desmedro de ella. Inés Alberdi, ha
popularizado el concepto que la Violencia de Género, es producto de una
organización social cimentada sobre la desigualdad de género entre
hombres y mujeres. 10 Tal diferenciación de los roles sexuales explicaría
que el maltrato femenino es aceptado como algo normal, como
consecuencia lógica de la autoridad de unos hombres que desde pequeños
interiorizaron el falso concepto de que toda hembra es inferior al varón, y
que por ello estas nunca podrán tener iniciativa propia.
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2.5.- Desarrollo de la Violencia Intrafamiliar y/o género.- La conducta
violenta en el hogar supone un intento de control de la relación y es
reflejo de una situación de abuso de poder, resulta por ello explicable que
el maltrato lo protagonicen en la mayoría de los casos por hombres y se dé
contra las mujeres, los niños y los ancianos por ser los sujetos más
vulnerables en el hogar, sin dejar de lado, es así que una vez surgido el
primer episodio de maltrato y a pesar de las muestras de arrepentimiento
del maltratador, la probabilidad de nuevos episodios y por motivos cada
vez más insignificantes, será mucho mayor. Debemos tener en cuenta, que
las desavenencias conyugales no son sinónimo de violencia, toda vez, que
los conflictos en sí mismos no son negativos y son consustanciales a
cualquier relación de pareja. Lo que diferencia a una pareja sana de una
pareja violenta, es que la primera utiliza formas adecuadas de solución de
problemas mientras que la segunda recurre a la violencia como la forma
más rápida y efectiva de zanjar -provisionalmente - un problema, se trata
en este caso de una herida cerrada en falso, rotas las inhibiciones
relacionadas con el respeto a la otra persona, la utilización de la violencia
como estrategia de control de la conducta se hace cada vez más
frecuente. 1 1

2.6.- Formas de Violencia Intrafamiliar o de Género.- La Violencia
hacia la pareja tiene múltiples formas de presentarse pudiendo ser estas
activas o pasivas, entre las principales manifestaciones activas sobresalen
el maltrato fisico, psicológico y sexual, como veremos a continuación.

l. Maltrato Físico.- Empleo de la fuerza sobre el cuerpo de la
víctima, sea con las propias manos, (empujones, golpes etc.), o
con el uso de objetos (armas de fuego, cuchillos, cigarrillos
encendidos etc.).

2. Maltrato psíquico o emociona\.- Consiste en un atentado contra la
dignidad, libertad e identidad de la persona (mediante
incomunicación, descalificación, burla, estigrnatización verbal,
critica degradante, trato humillante, obsceno etc.).

3. Maltrato Sexual.- Imposición coercitiva de tipo de relación sexual
que atenta contra la libertad, higiene, la salud o la dignidad de la
persona maltratada.

Al lado de estas formas activas existen las pasivas como el abandono, el
trato negligente, displicente, la desatención a necesidades fisicas,
emocionales o sociales de la víctima, esta situación al volverse crónica
con el transcurrir del tiempo, conlleva el riesgo del bloqueo de una vida

di 12sana y igna .
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2.7.- Etapa de aprendizaje - Socialización de género.- La Violencia se
aprende, a través de pautas de Socialización que los niños, niñas y
adolescentes van adquiriendo en sus relaciones interpersonales, siguiendo
los modelos de sus padres. Las pautas que son utilizadas en las
instituciones de enseñanza como la familia, la escuela, las instituciones
etc., van contribuyendo a esta formación. En ese proceso se van
acentuando patrones rígidos que asocian conductas agresivas a la
masculinidad y pasivas a la feminidad.

En este proceso los roles sexistas serán establecidos, así las niñas,
se les enseñara a ser sumisas, a cuidar y educar, a responsabilizarse por el
bienestar de los demás, a resolver conflictos por medios no violentos, a
construir estructuras igualitarias; en cambio al niño, se le enseñara a
conquistar, a eliminar al adversario, a relacionarse a través de la violencia.

2.8.- La Presión de los Estereotipos y Roles de Género.- Los
estereotipos actúan como una especie de guiones socialmente establecidos
que indican lo que es apropiado y lo, que no lo es, según al sexo que
pertenece, marcando jerarquías entre ellos. La madre y el padre son los
primeros en reforzar los comportamientos que consideran adecuados
según el sexo y sancionar los inadecuados. Bajo el "Modelo de
Masculinidad Tradicional Hegemónica" se ha legitimizado la Violencia
Intrafamiliar y/o de Género, considerándose un mecanismo adecuado para
resolver conflictos y reafirmar la masculinidad. El sujeto Violento suele
justificar sus acciones aludiendo a la conducta provocadora de la victima
(Díaz-Aguado, 2000-2003). De este patrón de masculinidad se deriva el
sexismo que provoca comportamientos excesivamente arriesgados e
imprudentes así como una desvalorización de la mujer y de los atributos y
funciones considerados femeninos convirtiéndose estos en una amenaza

I . li 13para e estereotipo mascu mo .

3.- Marco normativo sobre Violencia Intrafamiliar y Género:

3.1.- Normativa InternacionaI.- Los derechos humanos constituyen
principios y valores fundamentales de la dignidad humana; su vulneración
dentro del entorno familiar atenta contra los derechos consagrados en
nuestras normas internas, como así también, contra los instrumentos
supranacionales ratificados por nuestro país. Existen dos instrumentos que
guían el sistema internacional de protección de los derechos humanos:

l. Declaración Universal de los Derechos Humanos: Este
instrumento internacional fue adoptado por la Asamblea
General ellO de Enero de 1948, si bien es cierto, no expresa
específicamente en su articulado, la prohibición de la
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violencia contra la mujer, sin embargo, señala que "todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos"
y que "toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo ...".

2. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la mujer CEDAW:14Aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1967,
señala en su artículo 1, que " La discriminación contra la
mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con
el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una
ofensa a la dignidad humana". 15

El artículo 5 de este Instrumento, señala que los Estados Partes
deberán tomar las medidas necesarias para modificar los patrones
socio culturales de conducta de los hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de prejuicios y practicas consuetudinarias que
estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de varones y mujeres.

3.2.- Normativa Interna.- Nuestro país, ante la problemática de
discriminación y vulneración a los derechos humanos contra la mujer, ha
consagrado en sus normas nacionales la protección de está, tratando de
equiparar las normas internacionales a las nacionales, contando con las
siguientes normas internas:

3.2.1.- Constitución Política del Perú.- Norma de mayor jerarquía, que
establece derechos fundamentales que vinculan a los particulares y
servidores del Estado encargados de hacer cumplir las normas. Si bien es
cierto, no menciona. de manera expresa el derecho a gozar de una vida
libre de violencia dentro del entorno familiar, lo hace de manera genérica,
así el articulo Artículo 2, incisos 1° Y 24°, literal h), consagra el derecho
de toda persona a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y
fisica y a su libre desarrollo y bienestar, así como a no ser víctima de
violencia moral, psíquica o fisica, ni sometido a tortura o a tratos
inhumanos o humillantes. De igual manera, el artículo 2° de nuestra Carta
Magna, reconoce el derecho de las personas a la igualdad, prohibiéndose
todo acto de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Es a través
de estos derechos fundamentales que se materializa la protección
constitucional respecto a los actos de violencia Intrafamiliar.
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3.2.2.- Texto Único Ordenado de la Ley 26260 - Ley de Protección
Frente a la Violencia Familiar.16Nuestra Ley sobre Violencia
lntrafarniliar, estableció una tendencia eminente protectora de la víctima,
por una parte señalo la necesidad de que exista una política por parte del
Estado y de la sociedad orientada a luchar contra la violencia familiar y
creó mecanismos procesales civiles de protección de la víctima de
violencia que no excluían los ya existentes mecanismos penales.

4.- La Violencia Intrafamiliar y de género desde la perspectiva de
Derechos Humanos.- En la conferencia Mundial de las aciones Unidas
sobre Derechos Humanos en 1993, se reconocen los derechos de las
Mujeres como Derechos Humanos y se establece que la Violencia
Familiar constituye una violencia de éstos. En 1995, durante la IV
conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, se explicita que
la Violencia contra las mujeres es un obstáculo para el logro de la
igualdad el desarrollo y la paz. Hoy se cuenta con el Protocolo de
CEDA W; este instrumento permite que las víctimas puedan formular sus
denuncias sobre violación de sus derechos, ya sea en forma individual o
grupal, ante el Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDA W.

Es a partir de los años setenta, hasta principios de los noventa en
que se comenzaron hacer avances significativos en América Latina,
estableciéndose la necesidad de desarrollar políticas públicas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, sensibilizando a la
población y apoyar a las víctimas en la superación del problema. Parte de
estas obligaciones están contenidas en los diferentes documentos
internacionales sobre el tema 17 en los que se ha incorporado la perspectiva
de Derechos Humanos y de Género como líneas transversales para la
prevención, abordaje, detección y vigi lancia de la problemática.

La violencia contra la mujer se elevó a la categoría de Violación
de Derechos humanos (Conferencia de Viena, 1993), lo cual amplio el
horizonte en el terreno de la defensa y protección de la mujer y luego al
incorporar la problemática de la Violencia Intrafamiliar se agregó la
protección de los demás miembros de la familia. Por otro lado se
estableció que la Violencia Familiar es un problema de salud pública,
gracias a lo cual se comprometió al sector salud en la vigilancia
epiderniológica y en la exigencia de una atención mayor en la prestación
de servicios.

4.- Análisis de la Ley 26260 - Ley de Protección frente a la Violencia
Intrafamiliar.- La Ley mencionada ha tenido aciertos importantes a
mencionar como es el artículo 2 del TUO de la Ley de Protección Frente a
la Violencia Familiar, que encuadra este problema en todo acto u omisión
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que ocasione daño fisico o psicológico18. Otro acierto, lo constituye el
procedimiento a seguir en caso de emitirse Medidas de Protección
Inmediatas, pudiendo ser dictadas las mismas por los Fiscales de Familia,
Mixtos, Penales y lógicamente los Jueces de Familia, quienes bajo
responsabilidad pueden disponer una medida de protección que evite la
continuidad de la violencia o el riesgo de que esta vuelva a producirsc'fsin
embargo, en la práctica podemos aPoreciar algunos obstáculos para la
aplicación y ejecución de las mismas. o

La dilación de las investigaciones extrajudiciales en un inicio se
han tratado de paliar con normas modificatorias a la norma genérica, es
así que la Ley 27892 estableció un plazo para la realización de las
investigaciones preliminares a cargo de la Policía Nacional, las mismas
que deben realizarse en cinco días hábiles contados a partir de la
recepción de la denuncia. La mencionada Ley además elimino la
Conciliación en materia de Violencia Familiar ante las Fiscalías de
Familia,21 como así también estableció la improcedencia del abandono en
el proceso regulado por la Ley 26260

Un punto importante de acotar es el establecido en el articulo 21
literal e) de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, que
establece la obligación del juez de fijar una Indemnización a favor de la
víctima en la sentencia que pone fin al proceso, siendo una medida
reparatoria a favor de esta.

4.1.- Procedimiento Extrajudicial y Judicial en los casos de Violencia
Intrafamiliar.- La Legislación Peruana ha previsto y reconocido el
carácter protector de este problema, el mismo que se expresa en la
investigación del caso concreto de la Violencia Familiar (ya sea en el
Despacho Fiscal o en la dependencia Policial), como la facultad de
adoptar medidas de protección para la víctima, estas deben ser inmediatas;
de carácter temporal y tienen como objetivo primordial el garantizar la
integridad fisica, psicológica y moral de la víctima, en tanto dure el
procedimiento fiscaly se determine el demandar al agresor. Las medidas
de protección que establece la ley no son taxativas, pudiendo ser estas: El
retiro del agresor del domicilio, Impedimento de acoso a la víctima,
Suspensión temporal de visitas, Inventario sobre sus bienes etc.

El proceso extrajudicial se inicia con la denuncia la misma que
puede ser presentada a nivel policial o fiscal sea en forma directa o por
tercero, se procederá ha evaluar el daño fisico o psicológico, por
especialistas del Instituto de Medicina Legal, quienes cuentan con
diferentes Barómetros Internacionales, a fin de establecer las lesiones
causadas por maltrato fisico o psicológico, pericia que es derivada al Fiscal
de Familia, a fin de evaluarla como medio probatorio, demandando por
ante el Órgano Jurisdiccional al agresor, solicitando medidas de protección

138



definitivas a favor de la víctima y de su entorno familiar. En cuanto a las
Medidas de Protección Inmediatas que se pueden dictar en sede fiscal,
estas se deberán emitir conforme al caso concreto, como retiro del agresor,
inventario de bienes, suspensión de visitas etc. Una vez, culminada esta
etapa, se procederá a solicitar su convalidación por ante el 1 Juez de
Familia

5.- El delito de FEMINICIDIO en nuestro país.- A fin de ilustrar el
presente trabajo mencionaremos el trabajo que viene realizando el
Ministerio Publico al contar con un Registro de feminicidios en el
Observatorio de la Criminalidad, creado 21 de septiembre del 2005,
según información de su Registro de Feminicidio desde el 1 de enero de
2009, se han registrado 251 casos de homicidios contra mujeres, de los
cuales 117 han sido confirmados como feminicidios (46.6%), y 37 vienen
siendo investigados como posibles feminicidios (14.7%). Habiéndose
registrado también 50 casos de tentativa de dicho ilícito penal. De acuerdo
a dicha información estadística, se maneja que un promedio de 11 mujeres
mueren asesinadas mensualmente por sus parejas. Así también se ha
podido establecer que el 55% de las agraviadas tienen entre 18 y 34 años
de edad, siendo victimizadas por su cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex
conviviente (51%), por el novio o enamorado (12%). Los motivos que se
manejan como móviles de este delito por celos en un 33%, ocurriendo el
hecho dentro del hogar (53%). Dicho delito suele cometerse usando arma
blanca - acuchillamiento (32%), asfixia o estrangulamiento (23%), con
arma de fuego (17%).22

Datos recientes nos demuestran que entre Enero a Diciembre del
2011, se han registrados253 homicidios de mujeres de los cuales 101 son
feminicidio (mujeres muertas por sus parejas); y entre Enero a Junio del
presente año, se han registraron 158, de los cuales 47 casos de
feminicidio, datos que demuestran consecuencias graves de la Violencia
Intrafamiliar o de género.
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1. I~stadísticamente se ha establecido clue el 11 al 30% de mujeres han
sufrido lesiones debido a maltratos (Campbell) y el 68°;(, de homicidios
de mujeres han sido en manos de sus ex parejas (Informe Mundial de la
OMS) Información tomada L:Il e! Curso de Experto Universitario en
Educación )' Prevención en Violencia de Género. Dictado en la
Universidad de Salarnanca-Facultad de Psicología. España. Enrr«
noviembre de! 2007 a julio del 2008. Módulo IT- Género, Educación y
Violencia por Dr. Miguel Lorenre Acosta. pp.1.

2. Teresa Rudríguez, Coordinadora, Programa Violencia en contra de la
Mujer, Servicio de Información )' Comunicación de las Mujeres, TSIS
J nrcrnacional, Santiago.

3. Binder, Alberto, Proceso P<:nal y Diversidad Cultural, pp. 5 a 8,
IN ECTP, Buenos Aires, 1992.

4. Lagarde, Marcela, 1992 "Identidad de Gén<.:1'O". MIMr~(). Curso
ofrecido en el Centro Juvenil "Olof Palme", OCSD-OIT-OPS-AOS,
Managua-Nicaragua, lbíd. pp. 17.

5. Lorente Acosta. Op. cit. Módulo n. pp.l
6. Jbíd. pp. 1
7. Ibíd. pp. !.
8. Ibíd. pp. l.
lJ. Cóngora NavillTo,J()sé. Op. Cit. Modulo VI. pp. 1-4.
10. l.orerue Acosra. Módulo -U-Op. cit. pp.L
11. lbíd. pp. 1-2.

12. Manual Sobre Violencia Familiar y Sexual. Manuela Ramos - Flora
Tristan, Lima. 2005. pp. 24-27.

13. lbíd. pp. 1-7.
14. Suscrita por el Perú el 23 de .Julio de 19H1, y ratificada mediante

Resolución Legislativa N°3432 el 04 de Junio 19H2. En la actualidad
son 163 Estados los c¡ue han ratificado.

15. Prornudeh, Opción, "Violencia familiar desde una Perspectiva de
Género", primera edición, octubre 20()0, p.p.229-240.

16. Ley N° 26260 promulgada el 22 de Diciembre de 1995, que aprueba la
Ley c¡ue establece la PoLítica del Estado y de la Sociedad Frente a la
Violencia Familiar; siendo modificada por la Ley N° 27007,
promulgada el 02 de diciembre de 1998, , aprobándose posteriormente
el Decreto Supremo N° 006-97 -J US, publicada el 27 de junio de 1997,
modificada por la Ley N° 27016, promulgado el 19 de diciembre de
1998, por el cual se modifica el artículo 29" del Texto Único Ordenado
de la Ley 26260.
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17. Entre ellos tenemos: Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (1967), la convención sobre la
Eliminación de todas las formas de la Discriminación contra la Mujer
01981, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de
la Mujer v(1993), Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (El Cairo, 1994), Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer (Beijing, 1995) etc.

18. Artículo 2 del TUO "Cualquier acción u omisión que cause daño físico
o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción
graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual. Esta puede
configurarse entre cónyuges, convivientes, ex cónyuges, ex
convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el
Cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes
habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales, y quienes hayan procreado hijos en común,
independientemente que convivan o no al momento de producirse la
violencia".

19. Ley 27982.
20. Citado por Tamayo, Giulia y LOU, Silva "Violencia Familiar y

administración de Justicia. Diagnostico y Propuestas", Lima, 1996,
p.pAS.

21. 13 de noviembre de 2001, se publico la Ley N° 27398 que modifico el
artículo 6° de la Ley de Conciliación Extrajudicial. Se estableció la
improcedencia de a conciliación extrajudicial en los casos de violencia
familiar.

22. Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.
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1.- ASPECTOS GENERALES

El presente artículo se elabora en base al video completo del
desarrollo de la Audiencia Pública de supervisión de sentencia del
Caso Barrios Altos Vs. Perú.

En el contexto, del 96° Período Ordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante- Corte IDH-
del 27 de agosto al 07 de septiembre de 2012, se llevará a cabo dos
audiencias públicas sobre casos contenciosos y una sobre supervisión
de cumplimiento de sentencia.

La audiencia pública materia de análisis se llevó a cabo con
fecha 27 de agosto de 2012 en San José de Costa Rica. Esta audiencia
fue convocada por el presidente del Tribunal en ejercicio Juez,
Manuel Ventura Robles; siendo el propósito de la misma, en recibir
del Estado peruano información actualizada y detallada sobre el
cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en el presente
caso (Barrios Altos Vs. Perú) que se encuentran pendientes de
acatamiento, y recibir las observaciones de los representantes de las
víctimas y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en adelante -CIDH.
Cabe recordar que, mediante resolución de la Corte IDH de fecha 22
de septiembre de 2005 sobre cumplimiento de sentencia del caso
Barrios Altos Vs. Perú, declaró lo siguiente:

LA CORTE INTERAMERlCANA DE DERECHOS HUMA OS:

En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de
sus decisiones, de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67
Y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y
30 del Estatuto y 29.2 de su Reglamento,

DECLARA:
1. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando noveno de
la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento total a:

a) la inclusión en la Resolución Suprema que dispuso la
publicación del acuerdo sobre reparaciones de "una
expresión pública de solicitud de perdón a las víctimas
por los graves daños causados" y de una ratificación de la
voluntad de que no vuelvan a ocurrir hechos de esta
naturaleza (punto resolutivo 5.e) de la Sentencia sobre
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);
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b) la aplicación de lo dispuesto por la Corte en su sentencia
de interpretación de la sentencia de fondo de 3 de
septiembre de 2001 en este caso "sobre el sentido y
alcances de la declaración de ineficacia de las Leyes N°
26479 y [NO] 26492" (punto resolutivo 5.a) de la
Sentencia sobre Reparaciones de 30 de noviembre de
2001); y

c) el pago de la indemnización debida a la señora Felipa
Antuna Churo Chullo, beneficiaria de la señora Benedicta
Yanque Churo, y a la señora Maximina Pascuala Alberto
Falero, beneficiaria del señor Tito Ricardo Ramírez
Alberto (punto resolutivo 2.b) de la Sentencia sobre
reparaciones de 30 de noviembre de 2001).

2. Que de conformidad con lo señalado en el Considerando décimo de
la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento parcial a:

a. la publicación de la Sentencia de la Corte en el
Diario Oficial El Peruano y la difusión de su
contenido en otros medios de comunicación (punto
resolutivo 5.d) de la Sentencia sobre reparaciones de
30 de noviembre de 2001); y

b. pago de indemnizaciones correspondientes a las
beneficiarias Cristina Ríos Rojas, hija de la víctima
fallecida Manuel Isaías Ríos Pérez, y Rocío
Genoveva Rosales Capillo, hija de la víctima
fallecida Alejandro Rosales Alejandro (punto
resolutivo segundo de la Sentencia sobre
reparaciones de 30 de noviembre de 2001).

3. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de
cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente
caso, a saber:

a. el deber de investigar los hechos para determinar las
personas responsables de las violaciones de los
derechos humanos a los que se hizo referencia en la
Sentencia sobre el fondo, así como divulgar
públicamente los resultados de dicha investigación y
la sanción de los responsables (punto resolutivo
quinto de la Sentencia sobre el fondo de 14 de marzo
de 2001);
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b. el pago de la indemnización al señor Martín León
Lunazco, hijo de la víctima Máximo León León
(punto resolutivo 2.c) de la Sentencia sobre
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);

c. el depósito en forma íntegra y efectiva del monto de
la indemnización correspondiente a los beneficiarios
de las reparaciones menores de edad Luis Álvaro
León Flores e Ingrid Elizabeth Ríos Rojas, en un
"fideicomiso en las condiciones más favorables
según la práctica bancaria peruana" (punto resolutivo
segundo in fine de la Sentencia sobre reparaciones
de 30 de noviembre de 2001);

d. pago de indemnizaciones correspondientes a las
beneficiarias Cristina Ríos Rojas, hija de la víctima
fallecida Manuel Isaías Ríos Pérez, y Rocío
Genoveva Rosales Capillo, hija de la víctima
fallecida Alejandro Rosales Alejandro (punto
resolutivo segundo in fine de la Sentencia sobre
reparaciones de 30 de noviembre de 2001);

e. las prestaciones de salud brindadas (punto resolutivo
tercero de la Sentencia sobre reparaciones de 30 de
noviembre de 2001);

f. las prestaciones educativas brindadas (punto
resolutivo cuarto de la Sentencia sobre reparaciones
de 30 de noviembre de 2001);

g. los avances en la incorporación de "la figura jurídica
que resulte más conveniente" para tipificar el delito
de ejecuciones extrajudiciales (punto resolutivo 5.b)
de la Sentencia sobre reparaciones de 30 de
noviembre de 2001);

h. el monumento recordatorio que se debe erigir (punto
resolutivo 5.f) de la Sentencia sobre reparaciones de
30 de noviembre de 2001);

1. la publicación de la totalidad de la Sentencia sobre el
fondo que emitió la Corte el 14 de marzo de 2001 en
el Diario Oficial El Peruano y la difusión de su
contenido en otros medios de comunicación (punto
resolutivo 5.d) de la Sentencia sobre reparaciones de
30 de noviembre de 2001).
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y RESUELVE:

l. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que
sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento
a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron
ordenados por el Tribunal en las Sentencias de fondo
de 14 de marzo de 2001 y de reparaciones de 30 de
noviembre de 2001, así como a lo dispuesto en las
Resoluciones de 28 de noviembre de 2003 y 17 de
noviembre de 2004, y en la presente Resolución, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Solicitar al Estado que presente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar
el 30 de enero de 2006, un informe en el cual indique
todas las medidas adoptadas para cumplir las
reparaciones ordenadas por esta Corte que se
encuentran pendientes de cumplimiento, de
conformidad con lo señalado en los Considerandos
décimo y undécimo y en los puntos declarativos
segundo y tercero de la presente Resolución.

a. Solicitar a los representantes de las víctimas y sus
familiares y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que presenten observaciones al
informe del Estado mencionado en el punto
resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis
semanas, respectivamente, contados a partir de la
recepción del informe.

b. Continuar supervisando los puntos pendientes de
cumplimiento de las Sentencias de fondo de 14 de
marzo de 2001 y de reparaciones de 30'de noviembre
de 2001.Notificar la presente Resolución al Estado, a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
a los representantes de las víctimas y sus familiares.

Con fecha 04 de agosto de 2008, la Corte IDH, dispuso se mantenga
abierto el procedimiento de supervisión de los puntos de acatamiento
esbozados en la propia resolución de la Corte.

Sobre el particular, la representante de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, alegó en su turno que ésta audiencia
pública, fue solicitada por los representantes de las víctimas, en
mérito de la ejecutoria suprema 1 emitida con fecha 20 de julio de
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2012, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia
del Perú por contravenir la jurisprudencia de la Corte IDH.; que esta
decisión pone fin al proceso seguido al Sr. Montesinos ex asesor
presidencial y al grupo Colina a quienes se les imputa los crímenes
realizados en el caso Barrios Altos. Se alegó asimismo, quela
ejecutoria suprema desconoce que los delitos incriminados al
destacamento Colina no son "delitos de lesa humanidad" lo cual,
supone un grave retroceso al deber del Estado de investigar las
violaciones a los derechos humanos cometidos principalmente por
agentes del propio Estado. Asimismo, la ejecutoria suprema rebaja
las penas y libera a uno de los imputados.

Del desarrollo de la audiencia se desprende, que mediante la
Nota 535 emitida por la Corte IDH de fecha I de agosto de 2012, Y a
la que hizo mención en el decurso de la misma, se fijó los puntos
pendientes de cumplimiento entre, los cuales, generalmente destaca:
el cumplimiento de la reparaciones e intereses moratorias afavor de
los familiares de las víctimas; prestaciones de salud, educación y el
tema de fondo las investigaciones a los responsables del Caso
Barrios Altos siendo éste último el de concentración por parte de los
representantes de las victimas en mérito de la sentencia de la Sala
..Villa Stein ".

[1.- INCIDENCIAS DE LA PARTICIPACION DEL ESTADO
PERUANO Y LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS.-

2.1 De la representación del Estado peruano y la polémica
participación del procurador del Poder Judicial.-
El agente del Estado peruano, el Dr. Oscar Cubas Barrueto, precisó
que la participación del procurador del Poder Judicial obedece a un
pedido expreso de la presidencia del Poder Judicial, a efectos de
defender los intereses de la institución; pero enfatiza que, la posición
del Estado peruano en lo que respecta al caso concreto está esbozada
en la presentación del proceso constitucional de Amparo.

El procurador supranacional señaló además que en el Perú se
respeta la separación de poderes, la autonomía e independencia de los
poderes del Estado. Lo cual, es cierto, el Perú tiene vigente un Estado
de Derecho y por consiguiente el respeto irrestricto a la autonomía e
independencia de los poderes del Estado y órganos constitucionales.
Es importante que se haya recalcado ello ante la Corte IDH, porque
además vislumbra que cualquier asunto o controversia interna entre
poderes y órganos del Estado se resuelve al amparo del derecho
interno.
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El agente peruano enfatizó a la Corte IDH que en el Perú
existen mecanismos jurídicos propios del derecho interno para
resolver la controversia suscitada en mérito de la ejecutoria suprema.
Esto es importante que se haya recalcado a efectos de garantizar el
principio de no intervención en asuntos internos que también es una
regla del derecho internacional y porque además, recordemos que el
propio Estado peruano con ocasión del caso conocido como Chavín
de Huántar, dejó sentado ante el Consejo Permanente de la OEA, el
respeto a lo no intervención en asuntos internos de parte de las
instancias internacionales; los asuntos pendientes de resolveré por el
derecho interno se resolverán en esa forma; el Perú es un Estado
democrático y de derecho en donde se respeta la separación de
poderes y la autonomía e independencia de los mismos. Creo
interpretar en ese sentido la intervención del procurador
supranacional.

Lo cierto es que la intervención del procurador del Poder
Judicial, al momento de sustentar el punto "A" de la Nota 534-2012
emitido por la Corte IDH, con relación al deber de investigar a los
responsables del Caso Barrios Altos Vs. Perú, el procurador terminó
justificando los criterios emanados en la sentencia expedida por la
Sala Penal Permanente y haciendo una evidente defensa
personalizada de los jueces supremos. Ese fue el error que le costó
ahora la destitución de su cargo.

Para el procurador del Poder Judicial, el Estado peruano si
había dado cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH mientras que
para el agente del Estado señaló que la posición del Estado peruano
está esbozada en el marco del proceso constitucional de amparo
presentado contra la ejecutoria suprema que defendió arduamente el
procurador del poder judicial. ¿Entonces ...? Tuvimos como resultado
un fraccionamiento en la defensa del Estado peruano que conlleva
lamentablemente a su debilitamiento y afectación grave de la imagen
del Perú ante la Corte IDH. .

Con esta respuesta del Estado peruano quedó evidenciada
que habían dos posturas contrapuestas entre dos poderes del Estado,
lo cual, refleja una clara descoordinación en lo que respecta a la
defensa de los intereses del Estado? Si hubo acuerdo previo o no
entre los titulares de los sectores como ahora se ha expresado, ello no
fue reflejado en la participación del procurador del poder judicial, o
no lo respetó o no sé qué sucedió, lo único cierto es que "salimos
debilitados ante la Corte IDH" y es necesario una adopción
inmediata de medidas correctivas para los efectos de presentamos
con mayores argumentaciones cuando tengamos que sustentar el
Caso conocido como Chavín de Huántar, pues con este rol y una
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defensa poco coordinada, no podemos volvemos a presentar en éstas
condiciones.

"Un error más sería la crucifixión del Estado peruano"
Hemos tenido serias observaciones a la CIDH y a la Corte

IDH, no podemos demostrar ante estas instancias que en el Perú no
sabemos coordinar o defender nuestros interés pues si hemos pedido
a la CIDH en el caso Chavín de Huántar que respeten el principio de
no intromisión en asuntos internos, si hemos señalado
contundentemente los excesos que ambas instancias pudieron haber
cometido en algunos casos que le han sido sometido a su análisis, no
podemos ahora colocamos "bandas anchas y cometer estos errores"
; es una vergüenza que un Juez de la Corte IDH nos haya dicho "los
asuntos del Perú se resuelven en el Perú.

Textualmente el Juez Vio Grossio expresó "El Estado ante
la Corte es uno solo, pero hemos apreciados dos posiciones, ¿Se ha
cumplido la sentencia? Eso es todo lo quiero saber. El procurador
del Poder Judicial dice que sí y el agente del Estado dice que aún no
se ha cumplido. ¡Estoy confundido! ( ... ) no puede venir los distintos
poderes del Estado a ésta audiencia pública a plantear su defensa
por separado, puesto que la posición del Estado peruano deber ser
una sola.

El Juez preguntó a la representación del Estado peruano
¿cuál es la consecuencia de la presentación del Proceso de Amparo?
¿Habría nuevo proceso? ¿O se restablece la sentencia del 04 de
Octubre de 2012 emitida por la Sala especializada anticorrupción? El
representante del Estado peruano, el Dr. Oscar Cubas sostuvo que,
de declararse fundada el proceso constitucional de amparo, se
retrotrae a la vista de la causa, para la emisión de los informes
orales de las partes y habría un nuevo fallo. Pero que de ningún
modo se anula el proceso ni la sentencia de segunda instancia.

Fue en esos precisos momentos, cuando el procurador del
Poder Judicial, solicitaba el uso de la palabra (no por micro sino a
cape\a) y decía que, él venía en representación del Poder Judicial, a
lo que el Juez Vio Grossio le responde "Me disculpa usted Señor,
pero aquí no está representado el Poder Judicial, sino el Estado
peruano y hay un agente y yo quería la respuesta del Estado
peruano, los asuntos internos del Perú se resuelve en el Perú. "

En definitiva fue un "error" diríamos que pecamos de ser
muy formalistas al precisarle a la Corte IDH, acerca del porqué de la
intervención del procurador del Poder Judicial, en el entendido de
que la defensa del Estado peruano es una sola y sobre todo que ello
reflejó de antemano la comprobada confrontación entre el procurador
del poder judicial y los representantes de las víctimas.
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El problema aquí no parte tan solo de la intervención de los
procuradores de uno y otro sector, de lo que se trata aquí es que el
problema trasciende a los titulares de los sectores involucrados como
es el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Es decir, si el
Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos sabe de antemano que
la defensa del Estado peruano es una sola nos preguntamos entonces
¿Por qué se permitió la participación del procurador del Poder
Judicial?

La defensa del Estado peruano asume las posturas de todas
las instituciones y órganos de poder, previa coordinación
interinstitucional y sobre todo responder o aclarar 10 que se le
pregunta y no "hablar demás" porque resultaría contraproducente
como ocurrió en ésta audiencia pública y particularmente con el
procurador del poder judicial.

El Poder Judicial, por su parte asumió la responsabilidad
política de este triste escenario que dejó su procurador, con la
destitución en el cargo y sobre todo porque en palabras del propio
presidente del sector, señaló que los "procuradores no se ciñeron al
acuerdo previo". Por su parte la Ministra de Justicia y de Derechos
Humanos, ha solicitado un informe de la participación del procurador
supranacional a efectos de adoptar las medidas correctivas.

Era evidente que los jueces de la Corte lDH conocían de la
ejecutoria suprema en cuestión por lo menos en términos
referenciales, deduzco ésta postura por cuanto, se aprecia del
desarrollo de la audiencia, que los representantes de las victimas
sustentaron el pedido de ésta audiencia pública de supervisión de
sentencia aludiendo que el contenido de la ejecutoria suprema
colocaba en grave retroceso el cumplimiento de la sentencia emitida
por la Corte lDH en el caso de Barrios Altos Ys. Perú en el año 2001.
Lo cual, es cierto y que ello dio lugar a que el propio Ministerio de
Justicia interpusiera un proceso constitucional de amparo a efectos
de que se declare nula la ejecutoria suprema por contravenir
principios del derecho internacional de los derechos humanos
principalmente el derecho a la verdad. 4

Otro de los aspectos señalados con relación a este tema, es
que como consecuencia de la discrepancia entre el Poder Judicial yel
Ministerio de Justicia, respecto a la ejecutoria suprema, el agente del
Estado advirtió que ello había dado lugar incluso a un "debate
jurídico y/o doctrinario" en sede interna. Este punto fue rebatido por
la representación de las victimas en el sentido de que la audiencia
pública no representaba el lugar para debatir "cuestiones
doctrinarias" "pequeñas discrepancias".
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En verdad, no se trata de "pequeñas discrepancias" como fue
aludida en su primer momento por el procurador supranacional, en el
entendido de querer -supongo-de alguna manera disuadir una
intervención probablemente no esperada por el agente de parte del
procurador del poder judicial. Esta apreciación crítica la deduzco
tomando en cuenta los gestos de parte de la representación del Estado
peruano, de extrañeza respecto de la intervención del procurador del
poder judicial, tal como se aprecia en varios momentos de la
audiencia.

No es una "pequeña discrepancia" el que los jueces
supremos de la Sala Penal permanente desconozcan que los delitos
cometidos por el Grupo Colina son de lesa humanidad y son
imprescriptibles; el apartamiento de la jurisprudencia de la Corte IDH
acentuada en la sentencia de Barrios Altos Vs. Perú y estando en
fase de supervisión de cumplimiento de sentencia; no es pequeña
discrepancia aducir que las victimas en el caso de Barrios Altos no
son población civil porque pertenecían a mandos terroristas ..."

En efecto la audiencia pública no era el escenario para
aclarar cuestiones de debate jurídico y/o doctrinario y que valga la
aclaración, no lo promovió el agente del Estado sino el procurador
del Poder Judicial; pero tampoco se puede negar que como
consecuencia de la dación de ésta ejecutoria suprema sí se ha
promovido en la opinión pública un arduo debate respecto de
cuestiones jurídicas y doctrinarias. La defensa del Estado peruano
debió ser más prudente en el sentido, de que si había claramente dos
posiciones contrapuestas no se debió ni evidenciar que la había ni
enviar al procurador del Poder Judicial, porque la Corte IDH no es
una cuarta instancia que va a revisar los fallos que emite el Perú.
Estas dos posiciones institucionales se resuelven al amparo del
derecho interno como acertadamente el procurador supranacional
enfatizo.

La respuesta que debió darse era sencilla y practica, el
Estado peruano en aras de salvaguardar el cumplimiento de la
sentencia emitida por la honorable Corte IDH, presentó a través del
Ministerio de Justicia, el proceso constitucional de amparo y que se
solicitó se declare Nula la sentencia expedida por la Corte Suprema
por contravenir a los principios establecidos por el DIDH, y que
dicha controversia jurídica sería resuelta en última instancia por el
Tribunal Constitucional de ser el caso. Posición que solo debió ser
endosada al Procurador Supranacional y no dejar al procurador del
Poder Judicial hacer una defensa doméstica propia de un litigio
interno cuando se estaba frente a una Corte Internacional y era
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claro que el Estado peruano estaba representado a través de su
agente que es el doctor Oscar Cubas B.

En realidad de lo que se trataba la audiencia pública era ver
en qué medida el Estado peruano había cumplido con la sentencia
emitida por la Corte IDH en el año 2001, Y sobre ésta discrepancia
entre poderes del Estado, solo debió concretarse a que eso se resuelve
en el derecho interno por existir mecanismos legitimados y que por
estamos en una democracia y estado de derecho vigente como lo
precisó el procurador supranacional. No venía el caso, hacer una
defensa sobre las consideraciones de la sentencia emitida por la
Sala Permanente de la Corte Suprema ni de sus jueces, porque la
Corte IDH no tiene potestad para cambiar una resolución o fallo
emitido por un Estado, para eso existe el derecho interno para
resolverlos y además la Corte IDH no es una cuarta instancia que
revise los procesos judiciales de los Estado.

Esa potestad debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional.
Si declara fundado el proceso constitucional de amparo se ordenará la
expedición de un nuevo fallo, pero no porque la Corte IDH lo ordene.
Pese que la CIDH ha solicitado a la Corte IDH pronunciarse sobre la
ejecutoria suprema que afecta directamente lo ordenado por este
tribunal, lo que podría darse es una resolución que recalque la
posición de la Corte y haga ver al Estado peruano que las decisiones
judiciales deben enmarcarse dentro de los estándares internacionales
para no afectar el cumplimiento de una sentencia en fase de
supervisión. Hay que tener los planteamientos claros sobre el caso
concreto.

2.2.- Del deber de investigar y sancionar a los responsables del
caso de Barrios Altos y de Población Civil.-

Los representantes 'de las víctimas, alegaron que' la ejecutoria
suprema es un grave retroceso en las investigaciones de las
violaciones de los derechos humanos, porque desconoce la
jurisprudencia de la Corte IDH, que justo era el motivo de saber en
ésta audiencia pública si se cumple o no, toda vez, que la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema, ha desconocido que los delitos
cometidos por el Grupo Colina, sean lesa humanidad, y ello ha dado
lugar a una reducción de la penas, liberación a uno de ellos y deja
sentado un criterio de impunidad. Además la ejecutoria suprema
señala que las víctimas del Caso Barrios Altos eran mandos
terroristas y por tanto no es población civil.
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El procurador del Poder Judicial, tuvo a su cargo la
sustentación de esto punto. Los jueces no preguntaron a las partes
acerca de los criterios que utilizó el Poder Judicial para emitir la
sentencia de la Sala Villa Stein.

Otro de los aspectos debatidos en la Audiencia Pública, fue
en relación a ¿quién es población civil y quienes no son parte de
ellos?- Sobre el particular, la Jueza Abreu Blondet, solicitó una
aclaración a las partes intervinientes, diciendo que ha escuchado con
atención que la Sala penal en su sentencia alude que los actos de que
estamos tratando no estaban dirigidos a civiles sino a delincuentes
terroristas.- acto en el que la Juez solicita una aclaración ¿Cuál es la
diferencia, por qué ese señalamiento, qué son los delincuentes
terroristas?- La representación de las víctimas, sostuvo que, la
ejecutoria suprema señaló que la política antisubversiva que se aplicó
al caso de Barrios Altos no estaba dirigida a la población civil sino a
mandos o dirigentes terroristas, califica a las víctimas del caso en
particular como "delincuentes terroristas '',

La representación de las victimas acotó además en resumen
que, ésta calificación durante muchos años es la que ha estigmatizado
a las víctimas y a sus familiares lIamándolos como terroristas y que
de ésta manera ellos no pueden desarrollar su vida en forma normal;
es por ello, que la sentencia del caso- se refiere a lo resuelto por la
Corte IDH- que se analiza, ordenó al Estado peruano hacer una
dignificación de las víctimas a través del proceso del perdón así como
también la realización de un monumento, pero que ello, no tendría
ningún sentido si el Estado los sigue calificando como tal, sin haber
alguna prueba, proceso judicial o investigación alguna que demuestre
que las víctimas hayan estado vinculados o no con grupos terroristas
como sendero luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac
Amaru. (MRTA); que las personas que fueron víctimas eran parte de
la población civil y que se encontraban realizando una actividad
social y económica en su domicilio cuando ingresaton miembros del
Grupo Colina matando a 15 personas y dejando a 4 gravemente
heridos.

La defensa de las víctimas acotó además que para los jueces
supremos que integraron la Sala Penal Permanente, señalaron que las
acciones que cometieron el Grupo Colina no constituyen delitos de
lesa humanidad y por ende no es aplicable la imprescriptibilidad;
que las personas que murieron en Barrios Altos eran mandos
terroristas confrontados con el Estado y que por eso no pueden ser
consideradas población civil.

Por su parte el Juez Leonardo A. Franco, sostuvo que,
"quiero señalar que tengo plena conciencia de la importancia del
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caso que se está discutiendo en estos momentos y agradezco a
nuestros hermanos peruanos que aportan elementos que son
importantes para avanzar el derecho en esta parte del mundo (..)
creo que la discusión en estos momentos es saber cuál es la
importancia del derecho internacional como herramienta para poder
avanzar los derechos humanos en la región; el caso de Barrios Altos
significa una vara, un instrumento de entendimiento del derecho
internacional y como tal creemos que deber ser examinado,
respetado para permitir que pueda ser complementado en su
aplicación. "

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, por su
parte sostuvo que han enfatizado en dar continuidad a las
investigaciones penales a efectos de sancionar a los responsables de
las violaciones de los derechos humanos a efectos de que el Estado
satisfaga de manera completa su obligación en materia de "justicia y
verdad". Es en este contexto, que el proceso penal a miembros del
Grupo Colina adquiere relevancia fundamental en el ámbito de la
supervisión de cumplimiento de la sentencia, que incluye además no
solo el tema de Barrios Altos, sino también el Santa y Pedro Yauri
que son también casos emblemáticos y supervisados éstos dos
últimos por la CIDH.

Resulta que la ejecutoria suprema que emana del más alto
tribunal penal del Perú se relaciona directamente con la orden de la
Corte IDH de investigar y sancionar los hechos del presente caso;
consecuentemente toda motivación y/o decisión debe satisfacer los
estándares interamericanos de verdad y justicia; de no ser así, puede
ser objeto de pronunciamiento de la Corte IDH, como se ha hechos
en distintos en el marco de las potestades del tribunal en le marco de
supervisión de sentencias. (...) Una sentencia que desconoce
elementos facticos y contextuales tan básicos reconocidos de manera
generalizada por los actores estatales, la comisión de la verdad, por el
tribunal constitucional y por el propio sistema interamericano de
derechos humanos, no pude convertirse como un medio para
satisfacer la obligación de verdad y justicia en el presente caso. La
sentencia impacta en la memoria de las víctimas y en las expectativas
de sus propios familiares así como también en la dimensión colectiva
del derecho a la verdad afectando el entendimiento de la sociedad
peruana sobre el verdadero alcance y actuar del grupo colina.
Asimismo, la CIDH manifiesta su preocupación en el sentido de que
la ejecutoria suprema que pueda ser un instrumento de impunidad en
el futuro, aplicar figuras legales de prescripción u otros eximentes de
responsabilidad (..) que el principio de independencia del Poder
Judicial no puede fragmentar la posición de un Estado ante la
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Corte, no se puede limitar la facultad de los Estados de formular
una posición clara y consistente. La CIDH pidió a la Corte que los
alcances de la ejecutoria suprema sea materia de pronunciamiento
de la Corte IDH porque impacta directamente en las obligaciones
internacionales de un Estado sobre verdad y justicia.

2.3.- De las Reparaciones económicas, prestaciones de salud y
educación.

El agente del Estado peruano informó a la Corte IDH, que como
Estado se ha cumplido con reparar a los beneficiarios quedando
pendiente el pago de intereses moratorios y que los mismos están
listos para su cobro correspondiente. El agente del Estado peruano
precisó que los "cheques están listos para cobrarse" y que en este
extremo la Corte-IDH de por concluido el tema.

De acuerdo con la información proporcionada por el agente del
Estado peruano se determinó que el Estado adeuda a los beneficiarios
los siguientes montos por concepto de interés moratorio, los mismos
que fueron detallados en el Informe N° 174-2012:

• Caso de Eugenia Lunasco Andrade - se le adeuda - por
concepto de interés moratorio la suma de $ 325.00 pero
precisó que en un primer momento se le pagó SI. 7,794.32
nuevo soles. Luego el 09 de abril de 2002, se le pagó la suma
de $247,938.00. En conclusión el Estado peruano le adeuda
por interés moratorio $ 325.00

• Cristina Ríos Rojas, se le adeuda por interés moratorio la
suma de $ 1,828.75, correspondiente al período comprendido
del 01/04/2002- 910912005

• RoCÍo Rosales Capillo, se le adeuda por interés moratorio la
sumade$I,751.73

• Maximina Pascuala Alberto Falero se le adeuda por interés
moratorio la suma de $ 7,735.00

El agente del Estado peruano señaló a la Corte IDH que con relación
al pago de estas cantidades por concepto de interés moratorio, que los
cheques estaban ejecutándose para el correspondiente pago. Sobre el
particular, los representantes de las victimas aseveraron que luego de
11 años el Estado peruano aún el Estado peruano no ha cumplido con
el pago total de las reparaciones.
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Hay que señalar que, si bien el Estado peruano asumió un
compromiso de pago a los beneficiarios ante la Corte IDH, no menos
cierto es que, ha transcurrido 11 años desde el 2001- 2012, en que
éstas reparaciones económicas no han sido del todo satisfechas, y ello
probablemente obedezca a que el Estado peruano ha tenido que
enfrentar varias sentencias de reparación económicas emanadas de la
propia Corte IDH y otra de las razones es la falta de voluntad política
de los gobernantes de turno que no han cumplido con lo dispuesto por
la Corte. Ambas razones son válidas, pues basta dar una mirada hacia
atrás y sacar nuestras propias conclusiones.

Tenemos que aprender "de una vez por todas" a suministrar
información más acorde con las exigencias de una instancia
internacional; de otro lado, reconozco que existente fallos que son
verdaderamente inejecutables como es el caso de Castro Castro Vs.
Perú y recomendaciones en igual sentido, como es el caso conocido
como Chavín de Huántar3 y me reafirmo en lo que sostuve en mis
anteriores contribuciones académicas: los órganos supranacionales no
son "sacrosantos" pueden equivocarse; así como los Estados
reconocen y asumen su responsabilidad internacional de haber
"violado derechos humanos" ¿Por qué no lo podría hacer la Corte o
la Comisión o cualquier otro órganos convencional? Ello no lo
desacreditaría por el contrario, sería un hecho trascendental que
reflejaría "humildad" y la vez "sabiduría" en el ejercicio de sus
funciones. Los Estados que han reconocido la competencia de la
Corte IDH tienen la obligación de respetar los fallos emitidos por
ésta, pero también el Estado peruano tiene la obligación de respetar
los derechos de la colectividad, principalmente de los peruanos que
fueron víctimas del terrorismo en zonas más pobres del país. Ellos
también tienen dignidad y tienen derecho a una reparación por el
daño que se les ha ocasionado.4Es innegable que una sentencia de la
Corte IDH son fallos inapelables y de obligatorio cumplimiento, pero
el entrampamiento está cuando la honorable Corte emite fallos que
son catalogados como "inejecutables" o cuando la Comisión de
Derechos Humanos emite recomendaciones "contrapuestas" al
principio de no intervención en asuntos internos y de afectación a la
soberanía de los Estados o es que acaso ¿los Estados no tienen
soberanía y su sociedades dignidad?

Pero en el caso de Barrios Altos, es distinto y es que cada
caso tiene sus propias particularidades y en ésta línea es muy
pertinente destacar el comentario realizado por el Juez Leonardo A.
Franco que sostuvo que el caso Barrios Altos Vs Perú se constituye en
una herramienta para la aplicación y entendimiento del derecho
internacional que nos permite avanzar los derechos humanos en la
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región. Además que fue un caso que indignó a la sociedad peruana por
la terrible participación de agentes del Estado en su política de
"pacificación en el Perú ".

Con relación a las prestaciones de salud, el agente del Estado
peruano informó a la Corte IDH que los beneficiarios han sido
afiliados al Sistema Integral de Salud y que de acuerdo con la
información proporcionada por el Ministerio de Salud, los familiares
de las víctimas son atendidas en los hospitales públicos del Estado y
alguno de ellos son afiliados a Essalud y que de acuerdo a la
normatividad interna no puede gozar de doble seguro por parte del
Estado.

Lamentablemente es de señalar, que esta información no
resultó ser suficiente para demostrar a la Corte IDH que el Estado
peruano viene cumpliendo o ha cumplido con satisfacer esta necesidad
y/o derecho ordenado por la Corte. Pues en verdad hay que entender
que el acceso a un derecho fundamental no pasa con el solo hecho de
estar incorporado a un sistema de salud pública u ordinario del Estado,
ni tampoco con la presentación del documento nacional de identidad;
cuando hablamos de acceso se refiere a que toda persona goce con
plenitud la efectividad de ese derecho reconocido
constitucionalmente.

Cabe señalar que, en la IV Sesión del curso presencial de
Derechos Humanos en Ginebra realizado por la Universidad de
Derechos Humanos de Ginebra en julio 20085en la primera clase
introductoria, se precisó lo siguiente: ¿Qué son los derechos
humanos: consideraciones? ( ... ) en realidad significa que: en un
sistema normativo ideal- que se considera en buena lógica plenamente
justificado- los individuos cuenten con esos derechos humanos.
Significa también que es deseable que los ordenamientos jurídicos
positivos- tanto el Derecho Interno como el Derecho Internacional, se
acerquen a ese sistema normativo ideal g reconozc~n positivamente
y garanticen esos derechos a las personas.

Para el caso concreto de que se trata, las personas tenga las
condiciones de ser atendido (a), de recibir medicinas, de ser atendido
por personal calificado, de conocer sus diagnósticos; pero sobre todo
el acceso a este derecho es prescindir de trámites burocráticos
propios de los sistemas de salud pública. De otro lado, las largas
colas que las personas tienen que hacer para sacarse un análisis de
sangre y otra índole, comprar incluso medicinas que el Estado no
proporciona o no tiene abastecidos en las farmacias de los hospitales y
que uno tiene que buscárselos en otros lugares ¿De qué acceso al
derecho a la salud estamos hablando entonces? De ahí que la propia
Comisión Interamericana y los representantes de la victimas señalaron
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a la Corte IDH que deberían tener los beneficiarios un trato
diferenciado.i

Por su parte la CIDH sostuvo en la audiencia pública que ha
observado una tendencia en otros Estados y como en el caso del Perú
que informan que ha sido cumplido estas reparaciones a través de
sus respectivos sistema nacional de salud. Ha sido opinión de la
CIDH en todos estos casos que, no se puede perder de vista la
finalidad que persigue esta reparación como medio fundamental para
la rehabilitación de las victimas si se parte de la premisa de un daño
muy particular que proviene de una grave violación de los derechos
humanos; es por ello, que la implementación del Estado peruano debe
responder a esa particularidad, eso implica un "trato diferenciado"
no solo en la inscripción sino además en el diagnóstico médico,
tratamientos disponibles, acceso a medicamentos, ser atendidos por
personal altamente calificados, entre otros componentes que no están
previstos en los sistemas nacionales u ordinarios de salud de los
Estados. La CIDH aseveró que el Estado peruano no ha cumplido
con demostrar de qué manera el sistema integral de salud, satisfaga
éstas expectativas, pues para la CIDH no procede dar por concluido
este extremo de la sentencia. (.) Cuando se invocan los sistemas
nacionales de salud como mecanismo de cumplimiento de éstas
reparaciones, el Estado tiene la carga de demostrar que su
ofrecimiento ha logrado de manera sostenible y verificable las
necesidades propias de las víctimas en cuestión; situación que no el
Estado no ha cumplido.

Indudablemente, con la respuesta del Estado peruano, se ha
evidenciado que no hay un entendimiento sobre la aplicación
práctica de los derechos económicos, sociales y culturales y es
preocupante y retumba e impacta en nuestra política exterior, en los
próximos informes que el Estado peruano deberá sostener antes los
distintos órganos supranacionales de protección de los derechos
humanos y estando ad portas de que el Estado peruano pase el 11
examen Periódico Universal- EPU- ante el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, que es un control político de los
avances del Perú en materia de derechos humanos y en donde se
acopia información acerca del cumplimiento de las recomendaciones
efectuadas por los órganos de derechos humanos a nivel
internacional. Aunque, el EPU es un mecanismo de control del
Consejo de Derechos Humanos, inmerso en el Sistema Universal de
protección de los derechos humanos, no obstante, el comportamiento
de un Estado tiene que ser coherente y prudente en el marco de sus
relaciones internacionales y más aún en materia de derechos
humanos.
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Finalmente, el agente del Estado peruano sostuvo que el vice
ministerio de derechos humanos sería el encargado de subsanar las
omisiones y/o obstáculos que han tenido los familiares de las
víctimas y que habían sido aludidas por la CIDH y los representantes
de las victimas- en cuanto a las prestaciones de salud
fundamentalmente.f El agente del Estado dejó sentado ante la Corte
IDH que la procuraduría supranacional desconocía de los obstáculos
y/o omisiones que venían atravesando las víctimas y asumió el
compromiso de que en forma conjunta con los representantes de las
victimas encontrar la solución al caso concreto. Bueno en realidad es
una postura de entendimiento entre las partes.

RECOMENDACIONES FINALES.-

1. Como una final reflexión, la defensa del Estado peruano
debería concentrarse en suministrar información verificable
y/o demostrable ante las instancias internacionales, tener un
mayor entendimiento de lo que significa acceso a los
derechos fundamentales y la satisfacción de las necesidades
de las víctimas o de sus familiares.

2. Las víctimas de una violación grave de los derechos
humanos no podrían ser tratado en igual forma que aquellos
que no tuvieron que pasar por esta penosa experiencia, de ahí
que hay comprender lo que significa "trato diferenciado"
porque así lo ordena una sentencia de carácter internacional
sin que ello en la práctica o ejecución de la misma entrañe
discriminación alguna de a nadie.

3. No limitar la acción del Estado a solo informes que
proporcionan las distintas instituciones del Estado sino
desplegar una mayor capacidad de gestión y de sensibilidad
social para los efectos de satisfacer el cumplimiento de lo
ordenado por las instancias internacionales.

4. Concientizar que la satisfacción de los derechos humanos se
basa en el principio de la interdependencia, es decir, de la
relación de los derechos humanos entre sí. De modo que, no
se puede satisfacer solo a un grupo de derechos en
detrimento de otros. Constituirse a las instancias
internacionales premunidos de pruebas verificables y/o
demostrable. En ese sentido, cada gestión y/o reunión que
los agentes del Estado hagan a favor del cumplimiento de las
obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, se recomienda "Actas firmadas por las partes ".

161



El Perú ha tenido toda la voluntad de dialogar para un tratado
de delimitación marítima que Chile sistemáticamente rechazó, eso
llevó al gobierno a plantear la demanda marítima ante el Tribunal
Internacional de La Haya, porque es mucho mejor llevar este tema a
un tribunal internacional que va a dar una sentencia de cumplimiento
obligatorio, que permitir que el tema pudiera continuar en un
peligroso limbo en el cual nosotros resultáramos desfavorecidos. Era
necesario llevar este asunto ante un tercero imparcial, en ese sentido lo
hacemos porque creemos en la justicia y en la legitimidad de la
posición peruana, de lo contrario ninguno de los que formamos parte
de la comisión especial habría recomendado que se presentara la
demanda.

¿Por qué nos animamos a presentar esta demanda? Porque a
diferencia de que lo que Chile pretende y sostiene, no existe una
frontera marítima entre el Perú y Chile, no hay ningún tratado en que
exista esta frontera marítima y no existe tampoco una práctica
generalmente aceptada, exigida como derecho entre ambos estados, es
decir una costumbre que admita que entre Perú y Chile exista una
frontera marítima, el Perú entonces a delimitado muy bien su
pretensión, lo que el gobierno peruano ha llevado ante La Haya es
únicamente el tema marítimo, no está en discusión ningún aspecto de
la frontera terrestre que ya fue establecida en el tratado del 29 y
perfeccionada en el convenio de Lima de 1999. La frontera terrestre
con Chile no es motivo de imputación, aun cuando Chile insista en
desconocer lo que ellos mismos han firmado, desde 1929 nada de lo
que concierne al aspecto terrestre está en discusión, la discusión se
centra exclusivamente en el tema de la frontera marítima y porqué
entre las posibilidades que tenemos, llevar esto ante un tribunal:
primero porque para llevar algo ante un tribunal internacional dos
estados tienen que o bien estar de acuerdo o bien haber aceptado que
cualquier asunto que los involucre podría ser llevado. En este tribunal,
en el primer caso si hubiéramos requerido además de la aceptación
chilena para llevar ante un tribunal evidentemente hubiéramos llegado
a un callejón sin salida, pero en el segundo caso existe el tratado
americano de solución pacífica de controversias, el pacto donde Chile
y Perú son parte y han acordado desde 1948 que cualquier diferencia
entre ellos puede ser llevada ante el Tribunal de La Haya; entonces
teníamos pues todos los elementos para poder concurrir a La Haya y
porqué a La Haya, porque en primer lugar la Corte Internacional de
Justicia es el tribunal más prestigioso y más fiable del mundo, no es
un tribunal político, no acepta ni recibe presiones políticas, son
magistrados independientes, además tiene una particularidad: es el
único tribunal internacional cuyas sentencias son de obligatorio
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cumplimiento, garantizado por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, no hay manera de escapar del cumplimiento de esas
sentencias.

Muchos estados han concurrido ante la Corte Internacional de
La Haya, entre ellos grandes potencias, a veces han salido favorecidos,
a veces desfavorecidos, siempre todos los Estados han cumplido,
desde las grandes potencias hasta aquellos Estados de recientes
independencias del África o de otras regiones.

Nadie ha escapado al cumplimento, a la sentencia de La
Haya, esto entonces considerando que la posición peruana es justa y
debe ser amparada por la corte es un elemento de seguridad adicional
y además la corte ha visto muchos casos de delimitación marítima.

Podríamos decir es cierto pero no hay dos fronteras marítimas
iguales, sí, pero los principios que se aplican en la delimitación
marítima si son los mismos, de manera que sin importar el hecho de
que son distintos tipos de fronteras lo interesante es resaltar que se ha
aplicado el general, el mismo tipo o modelo de solución jurídica a
estas cosas.

¿Qué es lo que sucede entonces si el territorio del Perú y
Chile tuviese la misma conformación que tiene en general el territorio
chileno, es decir, vertical? No existiría superposición de pretensiones
o esta bisagra que ha mencionado el doctor Me Lean, pero como
forman un ángulo, la proyección de uno se superpone sobre la
proyección del otro, de manera que en ese espacio que se superpone
las proyecciones es donde se hace necesario terminar una frontera
marítima ¿Porqué? Porque evidentemente cada Estado lo que pretende
es hacer valer su propia proyección en detrimento del otro.

Si el Perú aceptara la posición chilena, Tacna tendría 20
millas de mar y no 200; si se aplicara diferentemente, Arica tendría
entre 15 y 20 millas de mar no 200 no van a tener de Tacna a Arica
200 millas porque están en una zona de superposición, pero van a
tener una extensión mayor efectivamente.

¿Qué es lo que está en juego en este contencioso? En este
contencioso está en juego exclusivamente la frontera marítima, pero
esa frontera marítima implica tres espacios marítimos: el mar
territorial que tiene una extensión internacionalmente reconocida de
12 millas, la zona económica exclusiva también determinada mar
matrimonial que llega hasta las 200 millas y la plataforma continental
que es el lecho marino que llega, dependiendo de la geología. Más allá
o no de las 200 millas en algunos casos la geología es generosa y estas
plataformas son mucho más extensas de las 200 millas, en otras en
cambio es bastante amarreta, como nuestro caso.
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Nosotros no tenemos en ninguna parte de nuestro litoral 200
millas de plataforma continental, pero la Convención del Mar de 1982,
que recoge todas las posiciones y que sin embargo, inexplicablemente,
hasta el día de hoy, 30 años después no hemos suscrito, le concede a
los estados ribereños una plataforma continental hasta de 200 millas
cuando la geología no se las ha concedido, de manera que lo que no
nos dio la geología se lo ganamos por el derecho internacional.

Esas son las tres zonas que están en litigio, sobre esa tres
zonas se va a pronunciar la Corte Internacional de Justicia, como ya lo
ha hecho en todos los demás casos de delimitación marítima, no es
nuevo esto de llevar los casos de delimitación marítima a un Tribunal
Internacional.

No lo es. El primer caso documentado en un arbitraje sobre
delimitación marítima trata de 1909, más de cien años y la última
resolución de un tribunal sobre un tema de delimitación marítima data
de una semana. Hace siete días hubo un pronunciamiento también
sobre un asunto de delimitación marítima, el primer pronunciamiento
de delimitación marítima del Tribunal Internacional del Mar que fue
creado por la Convención del Mar de las Naciones Unidas de 1982,
de manera que el tema de la delimitación marítima tiene larga data y
se continúa produciendo una serie de situaciones.

Este primer arbitraje fue un arbitraje llevado a cabo entre
Suecia y Noruega en 1909, muchas entidades se han ocupado de los
temas de delimitación marítima, la Corte Permanente de La Haya de la
que fue parte el doctor Roberto Mac Lean que no es propiamente una
corte sino un listado de árbitros que son elegidos para resolver
disputas entre Estado o Estados de particulares.

En el asunto relativo a la delimitación marítima del Mar
Negro entre Rumania y Ucrania, resuelto hace muy poco tiempo ¿Qué
fue lo que dijo la corte? Tuvo una opinión muy interesante y es la
siguiente: uno de los estados alegaba la existencia de tratados que
según él tenían el carácter de límite marítimo y la corte estableció el
hecho de que exista un tratado entre dos estados que aborden aspectos
náuticos comerciales, Etc. no implica que se acepte que dichos
tratados, son un tratado de límite marítimo y que un tratado de límite
marítimo se puede hacer expresamente señalando que establece un
límite marítimo. Los acuerdos del 52, del 54 no son acuerdos de
delimitación de frontera marítima y esa es la posición peruana ante la
corte y la postura de la corte en el caso reciente del mar negro con
Rumania avala la posición peruana y en la sentencia dictada hace una
semana por el Tribunal Internacional del Mar con sede en Hamburgo,
que es lo que se ha establecido entre Bangladesh y Myanmar,
antiguamente Birmania.
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La frontera marítima se traza de acuerdo a una línea
equidistante, según los puntos contribuyentes de las costas de ambos
países, concluyo con algunas afirmaciones sustentadas en todo lo que
ha sido expuesto, la jurisprudencia en temas de delimitación marítima
que es relativamente reciente a evolucionado, en paralelo al desarrollo
del derecho del mar desde los convenios de Ginebra de 1958 y
principalmente la Convención del Mar de 1982.

Es urgente que el Perú lo suscriba. En segundo lugar, a
diferencia de la delimitación terrestre, invoca títulos históricos en que
se ve condicionada por aspectos geográficos de asentamientos, de
poblaciones. Los criterios de delimitación marítima legitimados por la
jurisprudencia internacional, son fundamentalmente equidistancia y
equidad, es decir jamás en un asunto de delimitación marítima una
posición maximalista ha sido amparada por ningún tribunal
internacional y esa posición maximalista es la que defiende chile, no
Perú.

Perú defiende la posición de la equidistancia y la equidad, en
tercer lugar cuando conocen asuntos de delimitación marítima los
tribunales internacionales tiene en consideración las circunstancias
propias de cada litigio. No hay plantillas, no hay formulas mágicas,
por eso es que se sigue un proceso ante un tribunal.

Encuarto lugar la tendencia general de la jurisprudencia
internacional en la delimitación marítima apunta al trazado de una
única línea de frontera para todas las zonas que pueden ser -sometidas
a consideración, en nuestros casos como en el caso de todos los
anteriores, mar territorial zona, económica exclusiva y plataforma
continental, todo lo cual en conjunto lo hace como nosotros
históricamente inadecuadamente.

Conocemos como 200 millas de mar territorial, pero es lo
mismo y por último el desarrollo de la jurisprudencia internacional
proveniente de distintos tribunales arbitrales de la corte internacional
recientemente del tribunal del mar y en distintas épocas a reafirmado
los criterios de equidad y equidistancia para la resolución de todas las
disputas, límites marítimos entre estados.

Por lo expuesto no es una afirmación inconsistente sino
basada en una investigación de hechos. Pienso que el Perú debe
esperar con tranquilidad unido en tomo a la postura peruana sostenida
por el gobierno nacional. El fallo de La Haya, en esta ocasión, le dará
la razón al Perú y el Perú tendrá, con la fuerza de la razón, una
frontera marítima con el vecino del sur.

Muchas gracias.
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Dr. Luis García Corrochano
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LA DEFENSA NACIONAL

Vicealmirante Jorge Carlos Montoya

Buenas noches, quiero agradecer al Decano del Colegio de Abogados
por la iniciativa que ha tenido de generar este fórum junto con el
embajador Hugo de Zela, esta noche quiero transmitirles un poco mi
experiencia en los temas de defensa y mis percepciones críticas de la
historia de prensa del último medio. Vaya tratarlo de comprimirlo de
manera que pueda ser entendido porque creo que hemos cometido
durante todo este periodo un gran error, mantenemos alejados las
fuerzas armadas de la población, en el sentido de qué cosa hacemos,
qué cosa creen que hacemos, eso siempre ha quedado en el aire, ha
faltado mayor comunicación de ambas partes, de la sociedad de
acercarse a las fuerzas armadas, y las fuerzas armadas en volcarse a la
sociedad explicando el quehacer de ellas dentro del rol que le
corresponde a la defensa nacional.

He tratado de pensar qué hablar del tema de defensa nacional
en lo concerniente a La Haya, es un poco complicado porque podría
malinterpretarse y creer que se tiene afanes vencistas y no es así lo que
les vaya transmitir; como he dicho es mi percepción crítica sobre el
desarrollo de la defensa nacional en nuestro país.

Empezaré contándoles una historia, qué fuerzas armadas
tenemos ahora y cuándo se adquirieron los materiales que conforman
las fuerzas armadas. Esto fue iniciado en la década del 60, para que
tengan una idea, los planeamientos para la adquisición del
equipamiento que tenemos actualmente en el servicio inició en los
años 60, luego vino el gobierno militar y durante el periodo que ese
gobierno estuvo instalado, se analizó el tema de la defensa, se
revaluaron los planes, se dictaron directivas de gobierno,
planeamientos nuevamente y bajo esa percepción que era mantener un
poder adecuado y en el Pacífico, para hacer frente a dos potenciales
enemigos, se desarrolló el proceso de adquisiciones que ustedes
conocen y que nos ha llegado hasta nuestros días, esa es la última gran
compra que hizo el Perú para sus fuerzas armadas, ese material que se
adquirió en esa época nos sigue acompañando hasta nuestros días.
¿Qué significa? Significa que el Perú no se ha preocupado en su
defensa porque así como nosotros envejecemos el material también se
envejece, un país necesita tener preparada sus fuerzas armadas
permanentemente, analicemos qué ha pasado con el presupuesto
durante todo ese periodo. La contribución del presupuesto nacional a
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la inversión en defensa al principio de la década del 90 era alrededor
del 14% del presupuesto, actualmente estamos alrededor del 4. 5 %, se
ha contraído la contribución del presupuesto nacional a la defensa
nacional, este año particular tenemos asignado menos presupuesto que
el año anterior en el tema. de defensa, si esto lo comparamos en
relación al PBI en la región está alrededor del 2.6%, en el caso de
chile esta alrededor 4.5% y 5% que su PBI es mayor que el nuestro,
en el caso de Perú bordeamos el 1% con tendencia a disminuir oscila
entre l.2 y 0.91 % depende de qué economista haga el cambio, pero
estamos en el suelo realmente.

Bueno esa es la situación que afrontamos en este momento,
ahora que estamos hablando sobre qué fuerzas armadas queremos,
porque tenemos un país de grandes dimensiones.

El Perú es el sexto país en población y extensión territorial en
el continente americano, de una estatura estratégica importantísima, de
una ubicación importante en su relación con el Pacífico, ese es el país
que tenemos, un país mirado por todo el mundo como un país líder,
nosotros no lo consideramos así, tenemos una autoestima baja.

Bueno y las fuerzas armadas qué rol cumplen en este país;
cumplen varios roles que se los quiero resumir, como percepciones
personales, críticas siempre en todo momento, las fuerzas armadas
sirven como una herramienta para la política exterior como
compromiso del país con el mundo, tenemos los memorándum,
entendimientos firmados por las Naciones Unidas, por ejemplo, para
poner a disposición de las Naciones Unidas una fragata brasilera, un
batallón de infantería, un helicóptero y un buque de desembarco en
cualquier parte del mundo, cuando las Naciones Unidas las demande.
Esto se firmó en el año 2003, justo en el año que hubo el recorte
presupuestal más drástico que tuvo las fuerzas armadas.

Eso denota la irresponsabilidad de los políticos que nos
gobiernan, en el sentido relacionado a la defensa, mientras por un lado
hacen una declaración al mundo que vamos a colaborar con la paz
mundial y le dicen que van a poner una fragata, un batallón de
infantería a disposición de las Naciones Unidas, le cortan el
presupuesto a las fuerzas armadas.

Cuando uno habla de poner una fragata y un batallón,
significa que tiene que ser tres veces eso acá, para poder mantener la
sostenibilidad de esto en los despliegues que son alrededor de seis
meses, a partir de ese momento el Perú intervino en las sesiones de
paz, tenemos un contingente en Haití de 220 hombre que es muy
reputado internacional mente, yo he tenido el honor de recibir esas
felicitaciones en el Perú como el responsable de las Naciones Unidas
en Haití y cuando he estado de visita, nos dieron la zona más dura en
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5. Es recomendable que dada la circunstancia del caso en
particular, las instancias del Poder Judicial resuelvan con
prontitud y "no aceleradamente" el proceso constitucional de
amparo a efectos de no afectar el cumplimiento del Estado
peruano respecto de la sentencia del caso Barrios Altos Vs.
Perú. Para ello, se espera que las instancias del poder judicial
concentre su mayor atención y valoración de la
jurisprudencia de la Corte, esta es la oportunidad que tiene el
Poder Judicial de enmendar el doble error cometido: primero
la dación de la ejecutoria suprema cuestionada y la
participación del ahora ex procurador del poder judicial.
La solución ahora la tiene el Poder Judicial.

6. La ejecutoria suprema emitida por la Sala Penal Permanente
ha ocasionado un daño grave a la imagen del Estado peruano
ante las instancias internacionales, pues existente evidencias
de esa responsabilidad y quienes expidieron dicha sentencia
deberán asumir con esa misa fuerza las consecuencias de sus
actos. Queremos un Poder Judicial que administre una
verdadera justicia y que los jueces logren un mayor
entendimiento práctico de la interacción del derecho interno
el derecho internacional y a cuanto a derechos humanos se
refiere. En ese sentido, el Consejo Nacional de la
Magistratura debería dar una señal más contundente de los
avances de las investigaciones que se le viene realizando a
los jueces supremos involucrados. La sociedad espera una
respuesta.

1. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia (en adelante la
Sala) del 20 de julio del 2012, expedida en el Recurso de Nulidad N° 4104-
2010, suscrita por los jueces supremos JAVIER VILLA STEIN, JOSUÉ
PARIONA PASTRANA, JORGE LUIS SALAS ARENAS, FRANCISCO
MIRANDA MOLiNA y SEGUNDO BALTAZAR MORALES
PARRAGUEZ, mediante la cual se señala que los crímenes llevados a cabo
por el denominado "Grupo Colina" no son de lesa humanidad y que no es
posible emitir pronunciamiento al respecto toda vez que tal calificación no
se habría previsto en la respectiva denuncia.

2. NOTA DE PRENSA DEL PODER JUDICIAL QUE EXPLICA
LOS ALANCES DE ACUERDO PARA EJERCER DEFENSA DEL
ESTADO ANTE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
La Autoridad judicial refiere que sus relaciones con el Poder Ejecutivo
están en su nivel correcto. El presidente del Poder Judicial, doctor César
San Martín, explicó hoy los alcances del acuerdo con el Ministerio de Justicia
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y Derechos Humanos (Minjus) sobre cómo los procuradores públicos
debieron ejercer la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso "Barrios Altos contra Perú".
La autoridad judicial remarcó que este acuerdo se dio en el contexto de lo
que corresponde a una defensa en sede internacional como lo es ante la
Corte-IDH, la cual responde a parámetros y criterios diferentes a los de un
alegato en sede nacional o interna. "Aquí (ante la Corte-IDH) sencillamente
debió decirse: primero, que el Estado peruano cumplió con investigar y
sancionar a los responsables; segundo, que las sanciones fueron muy altas;
tercero, que en ningún momento el Estado ha negado que los hechos (caso
Barrios Altos) constituyen delitos de la mayor gravedad", puntualizó.

Lesa humanidad San Martín precisó que en la audiencia ante la
Corte-IDH no se debía discutir si los hechos materia de este proceso
constituyen o no delitos de lesa humanidad, porque esta determinación (en la
cual la postura asumida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
en un caso reciente recoge una postura minoritaria a nivel interno)
corresponde a un debate de Derecho penal interno, y la Corte-IDH no es un
tribunal penal. San Martín informó que, según el acuerdo, el Procurador
Supranacional debió precisar -y no lo hizo- que aún hay un debate interno
sobre los alcances de cómo deben entendérselos alcances de este último
aspecto, debate hoy canalizado mediante la interposición de una demanda
de amparo, tema en el cual la jurisdicción internacional no puede intervenir,
sobre todo cuando la discusión al respecto aún no ha concluido.

Señaló que tanto el ahora ex procurador del Poder Judicial,
Segundo Vitery (al buscar defender alcances de una sentencia que solamente
debe verse en los tribunales peruanos) como el procurador supranacional (al
referirse a una controversia interna de forma que debilita la credibilidad en el
margen de cumplimiento de obligaciones internacionales ya satisfechas)
incumplieron directivas que enmarcaban el ámbito de su actuación en la
audiencia ante la Corte-IDH.

No defendió posición institucional.- Indicó que Vitery, incluso,
fue instruido por especialistas y miembros de su Gabinete sobre "lo que
debía decir y cómo debía decirlo", en una línea de concordancia con lo
previamente coordinado con el Minjus como respuesta del Estado peruano.
Ahora bien, el ex funcionario hizo una defensa que no correspondía,
creyendo que debía ir allí a defender una sentencia en particular, y por ello
actuó con torpeza. "No defendió la posición institucional, la cual le había
sido entregada por escrito, y que hoyes de conocimiento público, ni cumplió
con las indicaciones que se les dio", subrayó. Agregó que por su "actuación
inaceptable e incompetente" es que ha sido expulsado como procurador
encargado de los asuntos del Poder Judicial; y además, que frente a los
errores cometidos por el procurador supranacional, ha pedido a la Ministra
de Justicia, responsable política por la actuación de todo procurador, que
introduzca los correctivos que a todas luces resultan necesarios.

Aclaró que, al margen de este episodio, sus relaciones con altos
funcionarios del Poder Ejecutivo están en líneas generales en un nivel
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correcto, tanto con la rninistra de Justicia Eda Rivas como con el presidente
del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor.

Lima, 30 de agosto de 2012.
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

3. CASO DEL PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ

Puntos resolutivos de la sentencia DE FONDO: (2006)
Alcances del fallo que ordena al Estado peruano una reparaclOn
económica y las disculpas públicas para los deudos de los 41 terroristas
que fueron asesinados en mayo de 1992 dentro del penal de Castro Castro.
LA CORTEDECIDE ENTRE OTRAS COSAS QUE:
(00) El Estado debe, dentro del plazo de un año, realizar un acto público de
reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las
violaciones declaradas en esta Sentencia en desagravio a las víctimas y para
satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia
de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares, y debe
difundir dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo la
difusión en la radio y televisión, en los términos de los párrafos 445 y 462
de la presente Sentencia (... )

El Estado debe asegurar, dentro del plazo de un año, que todas
las personas declaradas como víctimas fallecidas en la presente Sentencia
se encuentren representadas en el monumento denominado "El Ojo que
Llora", para lo cual debe coordinar con los familiares de las referidas
víctimas la realización de un acto, en el cual puedan incorporar una
inscripción con el nombre de la víctima como corresponda conforme a las
características de dicho monumento, en los términos de los párrafos 454 y
463 de la presente Sentencia.

(00) Supervisará la ejecucióníntegrade esta Sentencia,y dará por concluidoel
presente caso una vez que el Estado hqya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la
misma. Dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas
para darfe cumplimiento, en los términos delPárrcifo 469 de lapresente Sentencia.

EN LA SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA
SENTENCIA LA CORTE DECIDE QUE (2010)
RESUELVE:
1.Convocar al Estado del Perú, a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y a la interviniente común de los representantes de las víctimas y
sus familiares a una audiencia privada que se celebrará en la sede de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 2011, a
partir de las 9:00 horas y hasta las 10:30 horas, durante el XC Período
Ordinario de Sesiones, con el propósito de que la Corte obtenga
información por parte del Estado sobre el cumplimiento de los puntos
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pendientes de acatamiento de la Sentencia emitida en el presente caso y
escuche las observaciones de la interviniente común de los representantes
de las víctimas y sus familiares y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos al respecto.

Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente
Resolución al Estado del Perú, a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y a la interviniente común de los representantes de las víctimas y
sus familiares.

POSICION DEL ESTADO PERUANO FRENTE A ESTA
SENTENCIA:

• El Estado solicitó una interpretación de la sentencia de la Corte
IDH

• El Estado no ha ejecutado a la fecha (2012) lo ordenado por la
Corte IDH (han transcurrido casi 6 años)

• Fue considerado por diversos sectores políticos como un caso
contra moral y la dignidad de la sociedad peruana, al ordenársele
al Estado peruano que los nombres de los terroristas fallecidos
figuren en el monumento del Ojo que llora y que a su vez, se
tenga que expresar las disculpaspúblicas.

• Lo que sí es importante rescatar del fallo, es que todo Estado
tiene la obligación de investigar una violación de derechos
humanos, identificar a quienes resulten responsables, procesarlos
con las garantías de un debido proceso; sancionar y reparar a
quienes resulten ser víctimas. A esto se le llama "derecho a la
verdad".

• El fallo de la Corte IDH para este caso, fue en verdad
"excesivo" sobre todo al ordenar "las disculpas públicas a los
deudos de los terroristas" y grabar sus nombres en el
monumento del ojo que llora a sabiendas de lo que significo el
terrorismo en el Perú, en ese sentido, la Corte IDH no debió
consignarlo en su fallo porque eso se ha prestado hoy en día a
una falta de credibilidad o desconfianza al sistema; es lamentable,
el desconocimiento de la realidad política y social durante la
lucha contra el terrorismo. En el Perú; hecho que se recalca en el
trasfondo del caso llamado Chavín de Huántar, en la posición del
Estado peruano ante la OEA.

• Trasciende que actualmente con relación al caso de Castro
Castro, se estaría llevando a cabo "negociaciones" con la Corte
IDH seguramente para ver la mejor de la ejecución de su fallo.

4. Valga la ocasión para recordar la posición del Estado peruano ante el
Consejo Permanente de la OEA, sobre el caso conocido como Chavín de
Huántar cuando sostuvo su representante que "el Perú, respaldaplenamente el
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, el mismo que se ha
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consolidado como uno de los mecanismos más relevantes del hemisferio y que expresa
el avance social y las altas aspiraciones de los países que se adhieren
a él. El Perú comparte las recomendacionesplanteadas en el documento elaboradopor
el "Grupo de T rabqjo Especial de Reflexión sobre elfuncionamiento de la CID Hpara
el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, cl!Y0s alcances no
cuestionan la funcionalidad del sistema en su conjunto, sino determinados aspectos que
preocupan en torno al actual funcionamiento de la Comisión Interamericano de
Derechos Humanos-CIDH ... JJ

Resulta necesario e imprescindible que todos los Estados
Miembros de la OEA compartamos los mismos compromisos
hemisféricos en materia de derechos humanos, en particular los contenidos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de
materializar una homogeneidad de intereses y objetivos. El hecho que algunos
Estados no se encuentren todavía vinculados a la competencia ¡le la Corte
Interamericana de Derechos Humanos o que no sean signatarios de Parte o de algunos
de los instrumentos regionales en materia de estos derechos, socava lafortaleza de uno de
losprincipales pilares de nuestra o~anización y debilita al sistema interamericano en su
co,!/unto.

5. En curso de Derechos Humanos se realizó en Julio 2008 en la ciudad de
Ginebra, sede de la Universidad de Derechos Humanos Ginebra, hoy
Colegio Universitario Henry Dunant.

6. La Elaboración y presentación de la clase introductoria de Derechos
Humanos estuvo a cargo de la Profesora Julia Gifra Durall, coordinadora
de la IV sesión del Curso presencial de Derechos Humanos realizado por
la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra-Suiza.

7·Intervención de la representante de la CIDH ante la audiencia publica

8. Por lo menos con ésta gestión gubernamental se vislumbra un apoyo
fundamental a la observancia de los derechos humanos en el Perú,
partiendo de la calidad profesional del actual Vice Ministro de derechos
humanos, Dr. José Ávila Herrera, entraña la esperanza de recorrer un
camino distinto, pues hacemos voto de que así sea en este nuevo período.
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TEODORO NÚÑEZ URETA
LOS PINCELES DE LA LEY

HOMENAJE

Harold AlvaViale
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(piura, 1978) Estudió derecho y ciencias políticas. Fue miembro de
los grupos literarios Triángulo-l (Trujillo, 1996/1998) y Neón
(1999/2002). Ha publicado los libros de poesía: FIRMAMENTO
(1996), MORADA Y SOMBRAS (1998), ANTES DE
ABA DONAR LA SOMBRA (1999), CA - AVERAL: LIBRO DE
TIERRA (2001), sorro VOCE (2003), los adelantos de su
proyecto poético La épica del desastre: El sonido de la sangre
(2006), Los extraños (2009), LIMA (2012) Y A TOLOGÍA
PERSO AL (2012). Es autor de la novela BURDEL (Altazor, 2009),
de la saga de cuentos para niños SIUFFITAR (Altazor, 2011) y de las
antologías POEMAS DE AMOR (2003), LITERATURA DE
PIURA (2006), 18 POETAS LATI OAMERICA OS (2006),
IMAGI ARIO (2010) Y de los libros de narrativa peruana
contemporánea PIURA (2010), LA LIBERTAD (2012), LIMA
(2012) Y LAMBAYEQUE (2012). .

Ha participado como copromotor de la colección de
literatura peruana PERÚ LEE (2003), como organizador del 1
Festival de Poesía Latinoamericana PAÍS IMAGINARIO (2007) y co
organizó la 1 GIRA DE NOVELISTAS LATINOAMERICANOS
(2010).

Participó en el II Festival de Poesía POQUITA FE 2006
(Chile), ha sido invitado a los festivales ANIMAL DE MONTE
(Guatemala, 2008) y EL TURNO DEL OPRIMIDO (El Salvador,
2008), y participó en la 1 FERIA INTERNACIO AL DEL LIBRO
DE GUAYAQUIL (Ecuador, 2010). Fue editor de Altazor
(2009/2011). Actualmente es director de SUMMA.
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INTRODUCCIÓN

Este año se celebra el centenario del nacimiento de Teodoro Núñez
Ureta, ese ilustre arequipeño poseedor de una de las plumas más
emblemáticas de la historia de la plástica peruana.

El siglo XX tuvo en él a un certero cazador de impresiones,
mago en la representación de sus eventos, sobre el lomo de paredes
que significaron el lienzo donde perpetuaría su arte. Sí, esa virtud que
lo poseyó desde pequeño, a la que solo le bastó los documentos de la
librería donde trabaja su padre para aprender, como un autodidacto,
sobre Van Eyick, Delacroix, Goya y Rivera.

Su genio eligió el trazo figurativo, "manchas" le decía a la
pintura que no logró capturarlo, entonces evitó los ismos que
inundaron el novecientos y se dedicó a la acuarela, a la pintura al óleo,
pero con retratos, con paisajes, con las formas que su sensibilidad fue
trasformando hasta dejamos el detalle de las costumbres, de los
gestos, de la sátira, pero sobre todo de la denuncia social, del
compromiso con los acontecimientos de su tiempo.

Teodoro Núñez Ureta confesó que los años cuando estuvo
trabajando en un despacho de abogados, estudió derecho alguna vez,
le permitieron fortalecer su vocación por la pintura, porque fue en ese
despacho donde aprendió a interpretar la psicología de los rasgos. Y
retornó a sus pinceles, volvió a su taller para desarrollarla destreza de
representar lo que los seres humanos no podemos evitar a través del
rostro: nuestros estados de ánimo.

Han pasado cien años desde su nacimiento, un siglo de
convulsiones cuya marca sin duda es la revolución de las
telecomunicaciones, la información en tiempo real, el arte visual desde
un teclado o desde una pantalla táctil, nada sin embargo, ha sido capaz
de destruir la magia de lo que todavía puede producir un pincel, una
mano que se unta de color para sorprender al tiempo:

SU PINTURA

La pintura de Teodoro Núñez Ureta es un re encuentro con la historia
de nuestra plástica anterior incluso al siglo XX. En su trascendencia
radica esa médula que la proyecta antes y después del espacio tiempo
en que fue concebida y realizada.

En sus cuadros podemos reconocer los rasgos de lo que ha
sido nuestra historia del arte después de la colonia, podemos
identificar el color de los costumbristas cuando logra capturar las
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tradiciones de los pueblos a través de sus fiestas patronales o las
procesiones de sus vírgenes y santos, y se hace imposible no pensar en
Gil de Castro o Pancho Fierro, sobretodo en este último cuando
reparamos en la analogía: si Pancho Fierro fue el pintor de Lima,
Núñez Ureta es el pintor de Arequipa.

En sus imágenes percibimos la energía que moviliza lo
colectivo, pero también, esto a pesar que fue autodidacto,
identificamos al artista que se ha instruido y se erige incluso como
heredero de los académicos Merino, Montero y Baca Flor; sus
técnicas, el dominio de las técnicas es apreciable en la textura de cómo
llega el pincel y lo que trasmite, los ángulos, la perspectiva, los
matices en el color, el dominio de la luz; lo convierten en un nombre
fundamental de nuestra plástica.

Sin embargo son los temas lo que ubican a Núñez Ureta,
intemporalmente en la historia. Para muchos son los murales los que
lo posicionan en un lugar de privilegio, esos murales donde valoramos
la herencia de los indigenistas, pero que gracias a su interpretación de
la luz y la combinación de la forma lo separamos del grupo liderado
por Sabogal, que tuvo como referentes a Vinatea, Camilo Bias y Julia
Codesido: no ha sido el indio el eje de su propuesta.

Teodoro Núñez Ureta pintó la emoción de la peruanidad,
trabajó sobre la emoción mestiza, su pincel apuntó por resumir todas
las sangres, por eso su propuesta no puede esquematizarse ni menos
podemos pretender identificarla con alguna escuela. El sUYO'fue un
proyecto insular que logró asimilar el estremecimiento de los pueblos,
nuestros pueblos, la cronología de un país que a diario se reconstruye,
que despierta al día con la inquietud de un niño por aprender.

Seguro fue eso lo que no le permitió pintar con los mismos
elementos y recursos de los contemporáneos. No lo sentía. Entonces
no fue cubista, no fue conceptual, no intentó con el pastiche acrítico,
no fue abstracto. Eligió la figura, fue un estupendo retratista, un fino
caricaturista, un virtuoso para el paisaje y un insuperable muralista.



SU VIDA

Teodoro Núñez Ureta nació en Arequipa en 1912. Tuvo en el maestro
Enrique Masías al entusiasta culpable que lo alentó para que se
dedique a las artes plásticas. Realizó sus estudios de autodidacto en la
librería Emmel de Arequipa donde trabajaba su padre, don Pedro
Núñez Ponce.

Estudió secundaria en el colegio de la Independencia
Americana y Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de San
Agustín, donde se graduó con la tesis "El Compañero Juárez" y "Lo
Grotesco y lo Cómico en el Arte", entonces se dedicó a la docencia
como catedrático de Historia del Arte y Estética.

En 1943 se hizo merecedor del Premio Nacional de
Periodismo. Obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim con la que
viajó a Estados Unidos ese mismo años. Posteriormente escribió el
libro "Academismo y Arte Moderno" (1945).

Se estableció en Lima en 1950.
El 59 obtuvo el Premio Nacional de Cultura Ignacio Merino

por el mural que realizó en el Ministerio de Economía, Finanzas y
Comercio.

Fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de
Lima (1973-1976) y presidente de la Asociación Nacional de
Escritores y Artistas (1978-1980).

Realizó exposiciones en Lima, Arequipa, Chile, Venezuela,
Panamá, México, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia y Bulgaria.

Publicó los libros David Alfaro Siqueiros (1976); Pintura
Contemporánea Peruana (1-975-1976). La Waytacha (1980); y La
Vida de la Gente (1982), compendio de 68 acuarelas y 35 dibujos en
los que narra y critica a la sociedad y sus costumbres.

Arequipa lo declaró Hijo Predilecto y le ·otorgó el Texao de
Oro, la Medalla de Oro de la ciudad y en Lima se le otorgó la Medalla
Cívica de la ciudad (1985).

El presidente Fernando Belaúnde Terry lo condecoró con la
Orden El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz (1982); Medalla del
Congreso en Grado de Comendador (1982); y el presidente Alan
García, en su primer gobierno con las Palmas Magisteriales en el
grado de Amauta (1988).

Falleció en Lima en 1988.
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MURALES:

Don Quijote v Sancho Panza. Club Arequipa
l.61 m.x 2.50 m. (1944)
La campiña arequipeña, Hotel Libertador-Arequipa
l.70 m. x 7.00 m. (1948)
La ciudad de Arequipa, Hotel Libertador-Arequipa
l.70 m. x 7.00 m. (1948)
La Patria, Colegio Militar Coronel Francisco Bolognesi
3.10 m. x 8.00 m. (1953)
La Educación en el Perú, Ministerio de Educación.
Lima 3.10 m x 35.00 m. (1955-1963)
La construcción del Perú, Ministerio de Economia.
6.00 m. x 16.00 m. (1954)
Miraflores 1/ Miraflores 1I (/969)
Municipalidad de Miraflores. Lima. l.98 m. x 6.00 m (c/u).
La Independencia del Perú, Lima.
4.00 m. x 6.00 m. (1971)
Murales del Banco Continental. Lima 1963.
Mura/es de Tarma, Mercado Aldeano,
Paisaje aldeano 1, Paisaje aldeano Ir. (1954)

Pidiendo justicia.
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LOS PINCELES DE LA LEY

Aquí está la prueba

Fue su paso por la carrera de derecho y su experiencia en un estudio
jurídico lo que determinó que Teodoro Núñez Ureta capturara a
perpetuidad el espíritu de los hombres de la ley. Sus rasgos, los gestos,
la actitud. El artista logró interpretar en magistrales trazos y con una
ironía muy particular el desenvolvimiento de quienes sobreviven al
centro de la profesión. Da la impresión que se tratara de un psicólogo
por la precisión en el detalle, en la mano bien puesta, la expresión de
los ojos, por el movimiento de los brazos y el estilo, la forma de
vestir, la diferencia entre los citadinos y los hombres de pueblo. La
arrogancia muchas veces ineludible en quien ostenta un cargo.
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Presidente

El artista ha realizado una radiografía de los hábitos, ha penetrado en
ellos para desarrollar desde la sátira o la ironía, una lectura muy
particular sobre lo que le produce quienes se dedican a las leyes. Ha
copiado al escribano, al presidente de la corte, al litigante que asegura
tener la razón sobre el caso.
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Escribano

Pero es sobre todo una invocación de justicia. Lo que Teodoro Núñez
Ureta realiza es una solicitud desde el arte, de justicia. Por eso su
pincel se afila contra los leguleyos, los tinterillos de esquina, contra
quienes creen que el derecho les otorga poderes que no tienen,
cuando de lo que se trata es de administrar con equidad el mandato de
la Orden.
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Fallo
Tinterillos
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Profesor, abogado y cura

La pintura de Teodoro Núñez Ureta es una de las más puntuales
expresiones sobre el espíritu de quienes constituyen este país mestizo.
Sus aportes al universo del derecho nos confirman a un hombre
íntegro que vio en su arte la herramienta para expresar sus inquietudes
y avizorar desde el compromiso con su espacio tiempo, una nación a
que debemos asimilar como herencia, y para quien debemos
perfeccionar nuestros talentos, con responsabilidad, porque nuestra
misión es trascenderla, como él, en el tiempo. La historia se reescribe
con cada uno de nosotros, con cada cosa que realicemos: Teodoro
Núñez Ureta nos ha dejado su ejemplo.
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ÚLTIMO TESTIMONIO DE TEODORO NUÑEZ URETA
Última entrevista realizada diez días antes de su fallecimiento

Por: Vivian Goycochea de Díaz

Hábleme sobre Arequipa:

Los arequipeños amamos mucho el paisaje: cuando tenemos
vacaciones normalmente nos vamos al campo, a la chacra. Nos
salimos de la pequeña ciudad, que siempre implica como toda ciudad
una disciplina una sujeción. Nos vamos a correr por los bordes a
montar caballo.

Arequipa ... cuando usted no puede regresar es un recuerdo
enorme, nada más, inmenso, que no se puede evocar con palabras. Mis
días de Arequipa son los más alegres con mi gente, con la familia, con
los niños ... con el paisaje, con la señora, con toda esa cosa tan
hermosa del país. Hemos vivido tan unidos a ella, aquí me siento -un
poco a ratos, un poco turista, y cuando veo esos programas en
televisión, me siento hasta un poco extranjero. Porque si me digo, de
donde sale esta otra gente? Con cosas tan raras, con estas ideas tan
graciosas. Bueno, [son de aquí!

¿Cómo fue su niñez?

Fui como un caballo sin montura, un poco indisciplinado, pero
respetuoso de las cosas que entendíamos importantes; y rebeldes para
todo aquello que era sujeción o dominio de otra gente.

He nacido, he crecido en épocas bastante movidas. Hemos
querido protestar, hemos protestado, contra abusos, contra dominios
de gobiernos despóticos, nos han encarcelado, nos han deportado.
Hemos estado fuera un año más o menos del país y hemos vuelto
siempre con cierta fe, por lo menos en lo que a mi atañe, no he cedido.
No he sido revoltoso, no ando haciendo escándalos, pero tampoco soy
un incondicional de nadie. Pienso que el hombre en el Perú necesita
encontrarse bien todavía" Y el hombre en el Perú necesita que se le
ayude, que nos ayudemos entre nosotros a definir nuestra
nacionalidad, como más coraje, con más valentía, que no nos pongan
etiquetas cuando no queremos tener etiquetas, pero que no nos
prohíban el buscar un camino si creemos que es el mejor. Yo no creo
que va a encontrar usted, un hombre de mi edad, que a esa edad que
yo tenía (juventud), se haya librado de la inquietud política, y que si
no tiene ahora un puesto público, -yo no lo tengo- todavía esté
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tranquilo. Sigue intranquilo y discutiendo. Yo no discuto ni estoy
intranquilo, porque he tenido el puesto, los he tenido, pero los he
dejado, porque yo no quiero ser dependiente de nada.

¿Cómo descubrió su vocación en la niñez?

Un día sale uno a pasear por allá, por el campo y de repente da la
vuelta y ve el Misti, ve la montaña, ve a las cinco de la tarde los
colores maravillosos del crepúsculo y se pone un lápiz en la mano y
comienza a dibujar y el arte va apareciendo lentamente, como
empujándolo. No hay nada que hacer, no se puede evitar. Al otro
domingo regresa, ve lo mismo pero ya trae sus colores un papel y
después en la noche regresa casi llorando a enseñar a la madre el
fracaso de la expedición. No pudo sacar nada, pero poco a poco va
llegando.

Recuerdo mucho a mi padre, me encuentra dibujando manos
y me dice ¿por qué dibujas así, con las manos en los bolsillos, no, no.
Me trajo de regalo un espejo de tres vidrios, me dijo: pon la mano
adentro de los tres, dibuja con la otra mano y al revés y vas a prender a
hacer manos. Y bueno pues, es un remedio maravilloso. Ese sería un
gran remedio para todos los pintores, tener un espejo de tres vidrios,
cosas por el estilo.

¿Es usted autodidacta?

En verdad, yo creo que no hay nadie en el mundo que no sea un
autodidacta, a pesar de que vaya a las mejores escuelas tecnificadas
porque ... uno tiene que gobemarse, uno tiene que mandarse a sí
mismo, tiene que controlar su capacidad, ver cuál es el límite de su
sensibilidad, sino no sirve y ¡eso es ser autodidacta! Es el hombre que
mide su propia fuerza yeso es lo más dificil que hay ¡.muy dificil!

¿Cuáles eran sus principales inspiraciones?

El ser humano, ayer, hoy y mañana. Ahora pintaría lo mismo, la gente,
la vida alegre y triste, fiestas, tristezas, penas, duelos, mi pueblo, lo
que somos.

¿Cómo es que decide usted hacer murales?

Descubrí que, cuando uno pinta un cuadro, se lo va a guardar alguien
que tiene dinero en su casa, pero el mural tiene la ventaja de que
puede ser visto por mucha gente. Entonces vale la pena intentar, como
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lo han hecho los mexicanos con éxito. Pintan algo que todos puedan
ver y que pueda estar cerca a los demás y entender a los demás o tratar
de hacerlo. Traté de pintar rnurales con el mismo significado, hacer
una síntesis del país, y mi opinión, y mi cariño al país y mi amor por
las cosas que he vivido y que me producen el final.

¿Qué mural recuerda con más cariño?

Me parece que el que mejor he realizado es el mural de Hacienda del
Ministerio de Economía. He pintado allí el esfuerzo por hacer el país
más que el país mismo, el esfuerzo, la gente en el mar, en la sierra, en
la costa, en todas partes, trabajando para que por fin, el hombre pueda
ofrecer el agua transparente a la mujer, a la familia para que
afirmemos nuestra propia convicción. Ese es todo el mural.

Usted ha señalado que el humor y la sátira son los campos en los
que siempre se ha movido:

Pues de colaborar en el descubrimiento y afirmación de un país, eso es
importante, el artista plástico o literal tiene una obligación muy grande
de afirmar y contribuir a la afirmación de un país ... tanto como el
político, al final es la forma más amplia y más pura de hacer política,
es la respuesta de todo ser humano al país en que vive, en que ha
nacido y vive. El arte que hago yo es producto de la inquietud-que me
da el país e que vivo.

¿Sabes que la pintura es como el reumatismo? No, no te mata,
cuando se va no se va del todo, siempre se queda. Siempre duele un
poco, duele alguito, ese alguito se lo deja a la persona y nunca se va ...

¿Qué recuerda de su etapa en la Escuela de Bellas Artes?

Recuerdo, la falta de amor por el país, la falta de inquietud por lo que
somos, el exceso de teorías, el exceso de copia de modelos extraños.
Eso me preocupa, me sigue preocupando. Somos muy imitadores.

¿Qué mensaje daría usted a los jóvenes?

Pues que se fijen menos en modelos extranjeros ... que se fijen menos
en patrones y modas, en istmos, que se fijen más en su país, en su
propia sangre, en su propia gente ... nada más.

y por ejemplo en pintura, todo el país, en Cajamarca, en
Arequipa, en Cuzco tienen sus muchachos mestizos, interesados en el
arte. Luego vienen a Lima, y acá les dicen que eso es provinciano
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pasadista, que miren a Europa, los abstractos, y los que se yo. Y
comienzan todos a ponerse así, abstractos y pierden su espíritu,
pierden su alma. Todos deben defender el espíritu del país y no
negarlo. No imitar cosas de fuera mirar lo de adentro, tratar de decirlo
a su manera a su modo, con coraje, con valentía. Pero estudiar mucho,
porque se puede estudiar mucho sin ir a escuelas, y academias y se
puede estudiar mucho sin ir al extranjero. Porque el arte en el fondo, y
el alma del artista verdadero, es solamente el resultado de tenacidad,
de lealtad, de pureza, de fuerza para mirar la vida, no es receta, ni es
libro ... es espíritu ... nada más.
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